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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1º.-
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  15.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento hace uso de la facultad que le confiere la
misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de la cuota
tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas, previsto en el artículo 59.1.b).

Artículo 2º.-

Los elementos de la relación jurídico-tributaria de este impuesto son los contenidos y
regulados en los artículos 78 a 91 del citado Texto Refundido.

Artículo 3º.-
La  cuota  tributaria  a  liquidar  será  la  fijada  en  las  tarifas  vigentes  aprobadas  por  el

correspondiente texto legal.

Artículo 4º.-
Este  Impuesto  se  exigirá  en  régimen  de  autoliquidación  en  los  términos  que

reglamentariamente se establezcan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º.-
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  72  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable  en  este  Municipio  queda  fijado  en  los  términos  que  se  establecen  en  el  artículo
siguiente.

Artículo 2º.- (Última modificación Acuerdo Plenario de 25/10/2017)

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
de naturaleza urbana queda fijado en el  0,635 %

2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
de naturaleza rústica, queda fijado en el  0,635 %.

Artículo 3º.- Bonificación  en  la  cuota  del  IBI  Urbana  para  familias  numerosas,  en  los
siguientes términos:

1. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del impuesto los sujetos
pasivos que ostenten la condición de miembro de familia numerosa en la fecha del devengo
correspondiente  al  período  impositivo  de  aplicación  y  respecto  de  los  inmuebles  que
constituyan su vivienda habitual familiar. El porcentaje de bonificación anual será el siguiente,
para  todas  las  categorías  de familia  numerosa  establecidas  por  la  Ley  40/2003,  de  18  de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas: 

30 % de bonificación en la cuota íntegra.

Se entenderá por vivienda habitual familiar aquella en que esté empadronado el sujeto pasivo
que tenga la condición de miembro de familia numerosa acreditada mediante la presentación
del  correspondiente titulo.

 De existir más de un sujeto pasivo como titular de la vivienda habitual, todos ellos deberán
estar incluidos en el mismo título de familia numerosa que justifique la bonificación.

 La bonificación a que se refiere este artículo sólo se podrá aplicar a una vivienda por cada
título de familia numerosa.

 En  el  supuesto  de  que  dos  o  mas  personas  integrantes  de  un  mismo  título  de  familia
numerosa  solicitasen  que  la  vivienda  de  la  que  son  sujeto  pasivo  y  en  la  que  se  hallan
empadronados se beneficie de la bonificación se requerirá por el Ayuntamiento a todos los
solicitantes  para  que  opten  por  escrito  por  la  única  vivienda  a  la  que  deba  aplicarse  la
bonificación. En caso de no presentarse esta opción escrita en el plazo de diez días hábiles se
entenderá que desisten todos ellos del beneficio.
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 Podrá constituir vivienda habitual familiar dos o más inmuebles sólo cuando se acredite que
constituyen  una  unidad  física  por  estar  comunicados  entre  sí  y  destinados  única  y
exclusivamente a vivienda de la familia.
 

2. Para gozar de esta bonificación los interesados deberán solicitar este beneficio al
Ayuntamiento  de  Massamagrell  en  cualquier  momento  anterior  a  la  terminación  del
correspondiente  período  de  duración  de  la  misma,  y  surtirá  efectos  desde  el  período
impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 

La  solicitud  deberá  ir  acompañada  de  copia  compulsada  del  título  de  familia  numerosa,
documento que identifique el inmueble para el que se solicita la bonificación y su referencia
catastral,  y certificado del que resulte que el mismo constituye la residencia habitual de la
familia numerosa.

3.  Una  vez  otorgado  el  beneficio  se  prorrogará,  sin  que  resulte  necesario  nueva
solicitud,  por  los  períodos  impositivos  siguientes  en los  que  el  sujeto pasivo  mantenga la
condición de familia numerosa y por la cuantía que corresponda según lo establecido en el
apartado 1, siempre que se halle acreditado en esta Administración hallarse vigente el título
de  familia  numerosa  en  la  fecha  de  devengo  del  impuesto  correspondiente  al  período
impositivo de aplicación del  beneficio.  Si  no estuviera  vigente  el  título  presentado deberá
aportarse  el  título  renovado o  certificado que  acredite  haber  solicitado  su  renovación.  La
acreditación de la vigencia del título deberá efectuarse antes del 31 de enero del ejercicio de
aplicación.

 La no presentación de la documentación en el plazo máximo establecido supondrá la pérdida
del  beneficio,  sin  perjuicio  de  poder  justificarse  nuevamente  para  períodos  impositivos
siguientes mediante la presentación de la referida documentación.
 

4.  La  variación  de  domicilio  que  constituya  la  vivienda  habitual  familiar  exige  la
presentación de nueva solicitud de bonificación.  La  no presentación en plazo  de la  nueva
solicitud determinará la pérdida del beneficio fiscal respecto del inmueble que constituya la
nueva vivienda habitual familiar.

5. Los beneficios aplicables a las viviendas de protección oficial o equiparables según
normativa autonómica y a titulares de familias numerosas no son excluyentes.

Artículo 4º:  Bonificación en la cuota del  IBI  Urbana a favor  de inmuebles  en los  que se
desarrollen  actividades  económicas  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal.
(Última modificación Acuerdo Plenario de 31/10/2018)

Se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a
favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

Corresponderá tal declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
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Artículo 5º: Otros beneficios fiscales. (Última modificación Acuerdo Plenario de 31/10/2018)

En el caso de la delegación de la gestión, recaudación e inspección del Impuesto a la Diputación
de Valencia, corresponderá a ésta la concesión o denegación de beneficios fiscales. Asimismo, en
caso  de  discrepancia  entre  las  Ordenanzas  municipales  y  la  Ordenanza  de  la  Diputación,
prevalecerá ésta última.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1º.- Fundamentos y Naturaleza (última modificación por acuerdo plenario 27/10/2014)

La cuota tributaria a exigir por este impuesto será la fijada en las tarifas que estén en vigor
en cada momento, incrementadas a través de la aplicación del  coeficiente general del 1,748, y
del específico para ciclomotores y motos del 1,800  según lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 95 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, quedando la tarifa
como sigue:

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO EUROS  

A) TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales 22,06
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales 59,57
De más de 12 hasta 15’99 caballos fiscales  125,75
De más de 16 hasta 19’99                                   156,64
De más de 20 caballos fiscales 195,78

 
B) AUTOBUSES

De menos de 21 plazas. 145,61
De 21 a 50 plazas.  207,38
De más de 50 plazas  259,23

C) CAMIONES

De menos de 1000 kilogramos de carga útil 73,91
De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil 145,61
De más de 2999 a 9999 kilogramos de carga 
útil 207,38
De más de 9999 kilogramos de carga útil 259,23

D) TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales 30,89
De 16 a 25 caballos fiscales 48,54
De más de 25 caballos fiscales 145,61
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E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR
VEHÍCULOSDETRACCIÓN MECÁNICA

de 750 a 1.000  kilogramos de carga útil 30,89
De 1000 a 2999 kilogramos de carga útil 48,54
De más de 2999 kilogramos de carga útil 145,61

F) OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores          7,96     
Motocicletas hasta 125 cc          7,96     
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc        13,63     
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc        27,27     
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc        54,52     
Motocicletas de más de 1000 cc.      109,04     

Artículo 2º.- El pago del impuesto se acreditará mediante el recibo o el justificante de ingreso
bancario.
 
Artículo 3º.- 

3.1.- En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando estos se reformen de
manera que se altere su clasificación a los efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos
presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la
fecha de adquisición o reforma, declaración por este impuesto según modelo aprobado por el
Ayuntamiento al que se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación,
certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el Código de
Identificación Fiscal el sujeto pasivo.

3.2.- Por  la  oficina  gestora  se  practicará  la  correspondiente  liquidación  normal  o
complementaria, que será notificada individualmente a los interesados, con indicación del plazo
de ingreso y de los recursos procedentes.

Artículo 4º.- 
4.1.- La recaudación del Impuesto resultante del padrón de vehículos aprobado se

realizará conforme al calendario fiscal aprobado al efecto.
4.2.- En  el  supuesto  regulado  en  el  apartado  anterior  la  recaudación  de  las

correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán
todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro
Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.

4.3.- El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de 15 días
hábiles  para  que  los  legítimos  interesados  puedan  examinarlo  y,  en  su  caso,  formular  las
reclamaciones  oportunas.  La  exposición  al  público  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 5º.-
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Al objeto de tramitar la exención del impuesto tanto de los vehículos conducidos por
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte, exención a que se refiere el
párrafo e) del apartado 1 del  artículo 94 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  a
efectos de justificar el uso exclusivo del vehículo por el minusválido y su destino, se deberá:

a) Instar  la  concesión de la  exención indicando las  características  del  vehículo,  su
matricula y la causa de la misma, esto es,  vehículo conducido por persona con
discapacidad o vehículo destinado para su transporte. 

b) Acreditar a través (de original o fotocopia cotejada) del permiso de circulación que
el minusválido es propietario del vehículo en cuestión, y que por tanto es el sujeto
pasivo del impuesto.

c) Aportar (original o fotocopia cotejada) del certificado de la minusvalía en grado
igual o superior al 33 por 100, emitido por el órgano competente.

d) Presentar declaración jurada el sujeto pasivo (para aquellos supuestos en que el
vehículo se destine a transporte del minusválido y la discapacidad implique que
requiere  en  sus  actuaciones  la  intervención  de  su  representante  legal,  dicha
declaración  jurada  la  suscribirá  este  último  en  su  condición  de  representante,
condición que deberá acreditar al efecto) haciendo constar que el vehículo es para
su uso exclusivo, y que no disfruta de la exención solicitada por otro vehículo de su
propiedad. 

e) Para el supuesto de vehículo conducido por persona con discapacidad, se deberá
aportar (original o fotocopia cotejada) el carnet de conducir.

Con carácter general, el efecto de la concesión de la exención comienza a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la
fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 6º.-    (última modificación por acuerdo plenario 27/10/2014   )

Al amparo de lo previsto en el art. 95.6.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, los turismos, ciclomotores y motocicletas que tengan una antigüedad mínima 
de 25 años gozarán de una bonificación del 50%. La bonificación será del 100% cuando los citados 
vehículos tengan más de 30 años de antigüedad. 

La bonificación regulada en este apartado sólo será de aplicación cuando los citados
vehículos dispongan de matrícula histórica. La antigüedad del vehículo se contará a partir de la
fecha  de  su  fabricación.  Si  ésta  no  se  conociera,  se  tomará  como  tal  la  de  su  primera
matriculación, o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de
fabricar. 

Para poder gozar de las bonificaciones los sujetos pasivos deberán solicitar su aplicación
acompañando a la solicitud fotocopia de la “tarjeta I.T.V.” en vigor del vehículo y del permiso de
circulación,  así  como cuantos documentos estime oportuno para  acreditar  la  antigüedad del
vehículo. La solicitud deberá presentarse antes del 31 de diciembre del ejercicio en el que el
vehículo alcance la  antigüedad requerida.  La bonificación surtirá  efectos a partir  del  período
impositivo siguiente al año en que el vehículo alcance la antigüedad requerida. 
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Cuando la  bonificación se solicite  después de transcurrido el  plazo establecido en el
apartado anterior, la concesión de la misma, cuando proceda, surtirá efectos a partir del siguiente
período impositivo al de la fecha de solicitud. 

La bonificación queda condicionada a estar al corriente en el pago de todos los tributos
municipales, condición cuyo cumplimiento será exigible para la concesión de la bonificación, y
cuyo incumplimiento dará lugar a la pérdida de la misma. 

Artículo  7º:  Clase  de  motor  y  su  incidencia  en  el  medio  ambiente.  (Última modificación
Acuerdo Plenario de 31/10/2018)

1. Los vehículos turismos eléctricos, así como los vehículos turismos híbridos (motor
eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-gas) gozarán de una bonificación en la cuota del
impuesto del 75 por 100.

2. Los vehículos turismos que utilicen como carburante gas natural licuado del petróleo
o gas natural comprimido, gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto del 75 por
100.

3. Las bonificaciones reguladas en los apartados 1 y 2 de este artículo tienen carácter
rogado, por lo que los sujetos pasivos deberán solicitar su aplicación antes del 31 de diciembre
del ejercicio anterior al que deban surtir efecto.

A la solicitud deberá acompañarse la acreditación del cumplimiento de las condiciones
exigidas  para  su  reconocimiento,  mediante  la  aportación  de  copia  de  la  ficha  técnica  del
vehículo.

4. La concesión de la bonificación prevista en este artículo queda condicionada a estar al
corriente en el pago de todos los tributos locales, de tal manera que, una vez concedida la misma,
el incumplimiento de este requisito dará lugar a la pérdida de la bonificación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

CAPITULO I 
HECHO IMPONIBLE

Artículo  1º.-  1.-  Constituye  el  hecho  imponible  del  impuesto  el  incremento  de  valor  que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de
la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.

2.- El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico "mortis causa"
b) Declaración formal de herederos "ab intestato".
c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta publica.
e) Expropiación forzosa.

Artículo 2º.-  Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el
susceptible  de  urbanización,  el  urbanizable  o  asimilado;  los  terrenos  que  dispongan  de  vías
pavimentadas o encintado de aceras y cuentan además con alcantarillado, suministro de agua,
suministro  de  energía  eléctrica  y  alumbrado público,  y  los  ocupados  por  construcciones  de
naturaleza urbana.

Artículo 3º.-  No esta sujeto a este impuesto el  incremento de valor  que experimenten los
terrenos  que  tengan  la  consideración  de  rústicos  a  efectos  del  Impuesto  sobre  Bienes
Inmuebles.

No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y
en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes
inmuebles entre cónyuges o a favor  de los hijos,  como consecuencia del  cumplimiento de
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen
económico matrimonial.

CAPITULO II
EXENCIONES

Artículo 4º.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como
consecuencia de la constitución y transmisión de derechos de servidumbre
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Artículo  5º.- Están  exentos  de  este  impuesto,  asimismo,  los  incrementos  de  valor
correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o
Entidades:

a) El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.
b) La Comunidad Autónoma de Valencia, la Provincia de Valencia, así como los

Organismos Autónomos de carácter administrativo de todas las Entidades
expresadas.

c) El Municipio de la imposición y las Entidades locales integradas en el mismo o
que formen parte de él, así como sus respectivos organismos Autónomos de
carácter administrativo.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
e) Las  entidades  gestoras  de  la  Seguridad  Social  y  las  Mutualidades  de

Previsión  Social  reguladas  en  la  Ley  30/1995,  de  8  de  noviembre,  de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

f) Los  titulares  de  concesiones  administrativas  revertibles  respecto  a  los
terrenos afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja Española.

CAPITULO III
SUJETO PASIVOS

Artículo 6º.- Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:

a) En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o  transmisión  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  a  título  lucrativo,  el
adquiriente del terreno o la persona en cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate.

b) En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o  transmisión  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  a  título  oneroso,  el
transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

CAPITULO IV
BASE IMPONIBLE

Artículo 7º.- 1. - La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior,
se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda
en función del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.

3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de
años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual
que será:
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a) Para  los  incrementos  de  valor  generados  en  un  período  de  tiempo
comprendido entre uno y cinco años: 2,7

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta
veinte años: 2,3

4.- Cuando se fijen, revisen o modifiquen los valores catastrales con arreglo a lo previsto
en los artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se tomará a efectos de
determinación de la base imponible de este impuesto, como valor del terreno, el importe que
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 40%.

Artículo 8º.- A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de
valor,  se  tomarán  tan  solo  los  años  completos  transcurridos  entre  la  fecha  de  la  anterior
adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de
un  derecho  real  de  goce  limitativo  del  dominio  sobre  el  mismo y  la  producción  del  hecho
imponible de este impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones de año.

Artículo 9º.- En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de
los mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 10º.- En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,
sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del
valor definido en el artículo anterior que represente respecto del mismo el valor de los referidos
derechos calculados según las siguientes reglas:

a) En  el  caso  de  constituirse  un  derecho  de  usufructo  temporal  su  valor
equivaldrá a un 2 por 100 del valor catastral del terreno por cada año de
duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor
catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese  menos de veinte  años,  será  equivalente  al  70  por  100  del  valor
catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1 por 100 por cada
año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10 por 100 del
expresado valor catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de
la  propiedad plena del  terreno sujeta  a  condición resolutoria,  y  su  valor
equivaldrá al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructuado.

d) Cuando se trasmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en las letras a),  b)  y c) anteriores  se aplicarán sobre el  valor
catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la
diferencia  entre  el  valor  catastral  del  terreno  y  el  valor  del  usufructo,
calculado este último según las reglas anteriores.

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al
75 por 100 del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan
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tales derechos  las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos
temporales o vitalicios según los casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b),
c), d), y f) de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los
mismos, a los efectos de este impuesto.

g.1) El capital,  precio o valor pactado al constituirlos,  si  fuese igual o
mayor que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de
España de su renta o pensión anual.
g.2) Este último, si aquél fuese menor.

Articulo 11º.- En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un
edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de
un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor
catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura
de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o
volumen de  las  plantas  a  construir  en  vuelo  o  en  subsuelo  y  la  total  superficie  o  volumen
edificados una vez construidas aquellas.

Artículo 12º.- En  los  supuestos  de  expropiación  forzosa,  el  porcentaje  correspondiente  se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor
catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el
justiprecio.

CAPITULO VI
DEUDA TRIBUTARIA

Sección Primera
CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 13º.- La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo
del  15 %.

Sección Segunda
BONIFICACIONES EN LA CUOTA

Artículo 14º.- No se concederán más beneficios fiscales que los previstos de acuerdo con la
legislación vigente.

CAPITULO VI
DEVENGO

Artículo 15º.- 1.- El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del  terreno, ya sea a título oneroso o

gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
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b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar constitución o transmisión.

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la
transmisión:

a) En los  actos  o  contratos entre  vivos la  del  otorgamiento del  documento
público y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o
inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.

b) En  las  transmisiones  por  causa  de  muerte,  la  del  otorgamiento  del
documento público de adjudicación de herencia,  o  en su  defecto,  la  del
fallecimiento del causante.

Artículo 16º.- 1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecha, siempre que
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos  que reclame la devolución en el
plazo  de  cinco  años  desde  que  la  resolución quedó firme,  entendiéndose que  existe  efecto
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a
que se refiere el artículo 1.295 del Código civil. Aunque el acto o contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones
del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

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

3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla
del apartado 1 anterior.

CAPITULO VII
GESTIÓN DEL IMPUESTO

Sección Primera
OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES

Artículo 17º.- 1.-  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración según el modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos de la relación
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
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2.-  Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la
fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses

prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3.-  A la  declaración se  acompañarán los  documentos en el  que consten los  actos  o
contratos que originan la imposición.

4.-  El  incumplimiento  por  parte  del  sujeto  pasivo  de  sus  obligaciones  materiales  o
formales no supondrá en ningún caso un beneficio para el mismo originado por el transcurso del
plazo de prescripción, no comenzando éste a computarse sino hasta que se hayan verificado
dichas obligaciones, sin perjuicio de las sanciones que por este motivo pudiesen imponérsele.

Artículo 18º.- Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con
indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

Artículo 19º.-  Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos.

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos,
el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquiriente
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate

Artículo 20º.-  Asimismo los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por
ellos autorizados en el trimestre anterior,  en los que se contengan hechos, actos o negocios
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con
excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo
plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo previsto
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley
General Tributaria.

Sección Segunda
INSPECCIÓN  Y RECAUDACIÓN

Artículo 21º.- La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto
en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Sección Tercera
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INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 22º.- En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y
desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1º.- Hecho Imponible

1.- Constituye  el  hecho  imponible  del  impuesto,  la  realización,  dentro  del  término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su
expedición corresponda a este Municipio.

2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán
consistir en:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de
nueva planta.

b) Obras de demolición.
c) Obras  en edificios,  tanto aquellas  que modifiquen su disposición interior

como su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras en cementerios.
g) Cualesquiera  otras  construcciones,  instalaciones  u  obras  que  requieran

licencia de obra o  urbanística.

Artículo 2º.- Sujetos Pasivos

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de contribuyente, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, propietarios de
los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean
dueños  de  las  obras;  en  los  demás  casos  se  considerará  contribuyente  a  quien  ostente  la
condición de dueño de la obra.

2.-  Tienen  la  consideración  de  sujetos  pasivos  sustitutos  del  contribuyente  quienes
soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no
fueran los propios contribuyentes.
 
 Artículo 3º.- Base Imponible, cuota y devengo

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

2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 3.- El tipo de gravamen será el 4,00 por 100.

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

Artículo 4º.- Gestión
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1.-  Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional,
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la
base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado
del proyecto.

2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del
coste  real  efectivo  de  las  mismas,  el  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación
administrativa,  podrá  modificar,  en su  caso,  la  base  imponible  a  que  se  refiere  el  apartado
anterior,  practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

3.- A  los  efectos  de  una  mejor  eficacia  y  gestión,  los  solicitantes  de  la  licencia  de
construcciones, instalaciones u obras podrán efectuar autoliquidación junto a la correspondiente
tasa por licencias urbanísticas.

Artículo 5º.- Inspección y recaudación

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la
ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 6º.- Infracciones y Sanciones

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  las  infracciones  tributarias,  así  como  a  la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y
desarrollan.

Artículo 7º.- Bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras (ICIO) para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

A) Podrán gozar  de una bonificación del  30 % de  la  cuota  del  ICIO,  al  amparo de lo
previsto en el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  las
construcciones, instalaciones y obras en las que concurran los siguientes requisitos:

1. Que los dueños de las obras sean entidades de derecho público, fundaciones
inscritas en el  registro correspondiente o asociaciones sin fines lucrativos.  En ningún caso,
disfrutarán  de  la  presente  bonificación  cualesquiera  entidades  con  ánimo  de  lucro,  ni  las
fundaciones privadas. 

2. Que  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  sean  declaradas  de  especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas
o  de  fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración,  por  acuerdo  expreso  del  Pleno
Municipal,  debidamente  fundamentado.  Las  actividades  declaradas  de  especial  interés  o
utilidad municipal deberán mantenerse y llevarse a cabo en los inmuebles a que beneficiaron
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al menos durante cinco años, en caso contrario, la Administración Municipal podrá liquidar y
exigir la parte del impuesto que fue bonificado en su día y dejada de ingresar.

B) Procedimiento.
1. La mencionada declaración fundamentada de especial interés o utilidad municipal, y

en  consecuencia  el  reconocimiento  de  la  bonificación,  corresponderá  al  Pleno  del
Ayuntamiento  y  se  acordará,  previa  solicitud  del  sujeto  pasivo,  por  voto  favorable  de  la
mayoría simple de sus miembros.

2.  La  presentación  de  la  solicitud  de  bonificación  suspenderá  los  actos  de  gestión
liquidatoria y de recaudación hasta su resolución. 

3.  Si  la  bonificación  fuere  concedida  la  Administración  Municipal  practicará  la
liquidación correspondiente y la notificará al interesado.

Artículo  8º.-  Bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Construcciones  Instalaciones  y
Obras  (ICIO)  para las viviendas de protección oficial.  (añadido por última modificación por
acuerdo plenario 24.10.2011)

Se podrá gozar de una bonificación del 50 % en la cuota del ICIO, al amparo de lo
previsto en el art. 103.2 d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
cuando  se  acredite,  mediante  la  correspondiente  calificación  otorgada  por  el  organismo
competente de la Generalitat Valenciana, que el destino del inmueble sea la construcción de
viviendas sometidas a algún régimen de protección publica. La bonificación solo alcanzara a la
parte de cuota correspondiente a viviendas protegidas cuando se trate de promociones mixtas
en las que se incluyan viviendas protegidas y viviendas de renta libre.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS
URBANÍSTICAS

Artículo 1º.- Fundamentos y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por Licencia Urbanística", que se
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 de la
citado Texto Refundido

Artículo 2º.- Hecho Imponible

1.-  Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  actividad  municipal,  técnica  y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiera la
normativa urbanística en vigor en cada momento (Ley 6/94, de la G.V., Reguladora de la Actividad
Urbanística), se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas y en el PGOU
de este municipio.

2.- No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación
que se realicen en el interior de las viviendas.

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos

1.-  Son Sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o,
en  su  caso,  arrendatarios  de  los  inmuebles  en los  que  proyecte  realizarse  o  se  realicen  las
construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

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

Artículo 4º.- Responsables

1.- Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo,  las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.-  Base Imponible

1.- Constituye la base imponible de la Tasa:
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a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de
tierra,  obras  de  nueva  planta  y  modificación  de  estructuras  o  aspecto
exterior de las edificaciones existentes.

b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación cuando se trate de la
primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.

2.- Del  coste  señalado  en  las  letras  a)  y  b)  del  número  anterior  se  excluye  el
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.

Artículo 6º.- Cuota Tributaria (última modificación por acuerdo plenario 24.10.2011)

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de 
gravamen:

a) El  1,58  por ciento, en el supuesto 1.a), del articulo anterior.
b) 1,58 por ciento, en el supuesto 1.b), del articulo anterior

2.- En el caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la 
concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 25 por ciento de las señaladas en el número 
anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

3.- En cualquier caso, la cuota tributaria no será inferior a  30,00 €.

Artículo 7º.- Exenciones y bonificaciones

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 8ª.- Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la actividad
municipal  que  constituye  su  hecho  imponible.  A  estos  efectos,  se  entenderá  iniciada  esta
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de Licencia urbanística, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta.

2.- Cuando las  obras  se  hayan  iniciado  o  ejecutado sin  haber  obtenido  la  oportuna
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que puede instruirse para la autorización de esas obras o su demolición
si no fueran autorizables.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del
proyecto presentado, ni  por  la  renuncia o desistimiento del  solicitante una vez concedida la
licencia.

Artículo 9º.- Declaración.
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1.- Las  personas  interesadas  en  la  obtención  de  una  licencia  de  obras  presentarán,
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando presupuesto técnico
visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y
lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y
el  destino del  edificio;  y  acreditando,  en su  caso por el  promotor o  constructor,  el  alta  del
impuesto sobre actividades económicas que faculte para la obra a ejecutar.

En  la  solicitud  deberá  hacerse  constar  el  nombre  y  domicilio  del  propietario  del
inmueble, o del arrendatario del mismo cuando las obras se realicen por cuenta e interés de
éste; así como la expresa conformidad o autorización del propietario.

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación
de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las
obras  a  realizar,  así  como  una  descripción  detallada  de  la  superficie  afectada,  número  de
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o actos cuyos
datos permitan comprobar el coste de aquellos.

3.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto,
deberá  ponerse  en  conocimiento  de  la  Administración  municipal,  acompañando  el  nuevo
presupuesto o el reformado y, en su caso, los planos y memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 10º.- Liquidación e ingreso

1.- Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el artículo 5º 1.- a), y  b):
a) Toda solicitud de licencia a que se refiere esta Ordenanza deberá acreditar el

pre-ingreso de la tasa que a tal efecto se liquide
b) La administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez

terminadas  las  obras  y,  a  la  vista  del  resultado  de  tal  comprobación,
practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su
caso, ingresado en provisional.

2.- En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones, la liquidación que
se practique, una vez concedida la licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá
carácter definitivo salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga
este carácter.

3.- Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo sustituto
del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y
los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

Articulo 11º.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Titulo IV de la ley General
Tributaria.

Artículo 12.- Derecho supletorio
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Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley General Presupuestaria y demás normas que
resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamentos y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 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 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa de Cementerio Municipal", que se
regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 de
citado Texto Refundido

Artículo 2º.- Hecho Imponible

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  los  nichos,  panteones  y  sepulturas, y  la
prestación de los servicios funerarios, que se detallan en la tarifa de esta exacción.

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la prestación del servicio y, en su
caso, los titulares/adjudicatarios de los nichos, panteones, y sepulturas.

Artículo 4º.- Responsables

1. Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en
general en los supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la ley General
Tributaria

Artículo 5º.- Exenciones subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la

conducción  se  verifique  por  cuenta  de  los  establecimientos  mencionados  y  sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad
c) Las inhumaciones que ordena la Autoridad Judicial y que se efectúen en fosa común.

Artículo 6º.- Cuota Tributaria (última modificación por acuerdo plenario 24.10.2011)
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La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente:

TARIFA  

CESIÓN DE NICHOS Y TERRENOS: 1ª INHUMACIÓN.

EUROS
Nichos de la 1ª Tramada 484,02 €
Nichos de la 2ª Tramada 867,83 €
Nichos de la 3ª Tramada 767,40 €
Nichos de la 4ª Tramada 344,68 €
Nichos de la 5ª Tramada 119,07 €
Tapiar sepultura 112,00 €
Precio del m2 de terreno para panteones o 
enterramientos.

339,55 €

RENOVACIÓN DE SEPULTURA

EUROS
Nichos de la 1ª Tramada 42,03 €
Nichos de la 2ª Tramada 82,03 €
Nichos de la 3ª Tramada 72,54 €
Nichos de la 4ª Tramada 30,51 €
Nichos de la 5ª Tramada 11,62 €
Derecho de apertura/cierre de nicho y 
traslado

97,16 €

Derecho de apertura/cierre panteón 106,65 €

VELATORIO MUNICIPAL

     Euros/dia
Utilización del velatorio por día 36,65 €

Por declaración legal o administrativa probada de situación de pobreza del difunto,
tramitado el  oportuno expediente  por  el  departamento municipal  de  Servicios  Sociales,  la
utilización del velatorio será asumida por los Presupuestos Municipales. 

NICHOS PARA URNAS CINERARIAS (COLUMBARIOS): 1ª OCUPACIÓN

Euros
Nicho para cenizas de la 1ª Tramada 172,56 €
Nicho para cenizas de la 2ª Tramada 309,41 €
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Nicho para cenizas de la 3ª Tramada 273,61 €
Nicho para cenizas de la 4ª Tramada 122,89 €
Nicho para cenizas de la 5ª Tramada 42,45 €
Tapiar sepultura 112,00 €
Para los supuestos de renovación de 
sepultura  se aplicarán las mismas tarifas que 
para los nichos normales. Las cuales se 
encuentran detalladas en este mismo 
artículo.

Artículo 7º.- Gestión

Cada nicho, terreno de panteón y sepultura se adjudicará por riguroso turno, según el
número correlativo de los disponibles.

Tan sólo se permite la transmisión vía herencia, debiendo cumplir con la formalidad de
comunicar al Ayuntamiento el cambio de titularidad.

En los m2 de terreno para panteones o enterramientos se incluye la acera perimetral
obligatoria.

Artículo 8º. Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los
servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con
la entrega al peticionario del permiso para el enterramiento o notificación al interesado de la
cesión del terreno con destino a la construcción de un panteón.
 
Artículo 9º.- Declaración, Liquidación e Ingreso

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada

una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en
la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10º.- 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 el Titulo IV de la Ley
General Tributaria.

Artículo 11ª.- Derecho supletorio

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley General Presupuestaria y demás normas que
resulten de aplicación.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1º.- Fundamento Y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 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  a  19  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  establece  "Tasa  por  licencia  de
apertura de establecimientos", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se
ajustan a lo prevenido en el  artículo 57 del  citado Texto Refundido,  y  la  Ordenanza Fiscal
General sobre Gestión, Recaudación e Inspección de tributos locales.

Artículo 2º.- Hecho imponible

 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica
como administrativa, tendente a unificar si  los establecimientos industriales,  comerciales y
mercantiles  reúnen  las  condiciones  de  tranquilidad,  seguridad,  sanidad  y  salubridad  y
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o
generales   para  su  normal  funcionamiento,  como  presupuesto  necesario  y  previo  para  el
otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a que se refiere el artículo 22
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955.

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

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus
actividades.

b) La  variación  o  ampliación  de  la  actividad  desarrollada  en  el
establecimiento, aunque continúe el mismo titular.

c) La  ampliación del  establecimiento y cualquier  alteración que se  lleve a
cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de
este artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

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

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

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento
para  las  mismas,  o  tengan  relación  con  ellas  en  forma  que  les
proporcionen  beneficios  o  aprovechamiento,  como  por  ejemplo,  sedes
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sociales,  agencias,  delegaciones  o  sucursales  de  entidades  jurídicas,
escritorios, oficinas, despachos, estudios y otros análogos.

4.  Se  entenderá  también  como  apertura  la  licencia  de  uso  destinada  a  garajes
utilizados exclusivamente por propietarios o arrendatarios. 

Artículo 3º.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley General tributaria, titulares de la actividad que se pretende
desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4º.- Responsables

1. Responderán solidariamente de las  obligaciones tributarias  del  sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria

Artículo 5º.-   Se establecen las siguientes tarifas:  (última modificación por acuerdo plenario
24.10.2011)

EUROS
1ª. Fábricas y talleres con superficie  superior a 500 m2. 402,77
2ª. Fábricas y talleres con superficie  hasta 500 m2. 244,82
3ª. Centros de enseñanza 323,80
4ª. Oficinas de bancos y cajas de ahorro 2.013,85
5ª. Hornos 323,80
6ª. Teatros, circos, cines, plazas de   toros y otros espectáculos:

 - De temporada (hasta seis meses) 244,82
 - Fijo (superior a seis meses) 610,60

7ª.  Bingos y casinos de juego 3.230,08
8ª.  Salones recreativos y de juegos 363,27
9ª.  Salas de baile y discotecas 2.420,58
10ª.  Hoteles, restaurantes y similares 782,09
11ª. Cafeterías, bares y similares 604,15
12ª. Establecimientos comerciales con superficie superior a 
500 m2: euros por metro cuadrado de  superficie útil de la 
actividad 1,02
13ª. Resto de actividades, incluida  licencia de uso de garaje 284,31

Artículo 6º-

31



AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL

Los establecimientos que den lugar a la tramitación de expediente con calificación de
actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa, satisfarán un recargo del 50 por ciento de la
cuota que normalmente les hubiese correspondido.

Artículo 7º.-

 En  los  casos  de  variación  o  ampliación  de  la  actividad  a  desarrollar  en  el
establecimiento sujeto, de la cuota que resulte por aplicación de los apartados anteriores, se
deducirá lo devengado por este concepto tributario con ocasión de la primera apertura y de
ulteriores variaciones o ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación del local. La
cantidad a pagar será la diferencia resultante.

En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión
de la licencia, la cuota definitiva será el 25% de la señalada en los artículos anteriores.

Artículo 8º.- Exenciones

No se concederá exención alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 9º.- Supuestos de cambio de titularidad

Cuando la obligación de proveerse de licencia de apertura esté originada por traspasos
y cambios del nombre del titular sin variar la actividad que viniera desarrollándose, la cuota
liquidada será del 50 por ciento.

Será  del  10  por  ciento  cuando  se  trate  de  sucesiones  entre  cónyuges,  y  entre
ascendientes y descendientes.        

Artículo 10º.- Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad
municipal  que constituye el  hecho imponible.  A estos efectos,  se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el
sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2.  Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la
Tasa  se  devengará  cuando  se  inicie  efectivamente  la  actividad  municipal  conducente  a
determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del
establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno,
por  la  denegación  de  la  licencia  solicitada  o  por  la  concesión  de  ésta  condicionada  a  la
modificación de las condiciones del  establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del
solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 11º.- Ingreso Previo
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Toda solicitud de licencia a que se refiere esta Ordenanza deberá acreditar el  pre-
ingreso de la tasa que al efecto se liquide.

Artículo 12.- Otros Preceptos

La concesión y el cobro de la licencia de apertura por parte de este Ayuntamiento no
tiene otro alcance que la esfera puramente administrativa y no prejuzga ni altera la aplicación
y  efectividad  de  las  leyes  generales  y  especiales,  de  los  preceptos  de  policía,  ni  de  los
Reglamentos y acuerdos, en cuanto a autorizaciones o limitaciones de comercios, industrias y
profesionales.

Artículo 13º.- 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 el  Título  IV de la  Ley
General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS

DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN DEL
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA.

Fundamento y Hecho Imponible

Artículo 1º.-   De conformidad con lo previsto en el artículo 57, y en relación con el artículo 20,
ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece  la  tasa,  cuyo  hecho  imponible  consiste  en  utilizaciones  privativas  o
aprovechamientos especiales por la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y
cualquier  remoción  del  pavimento  o  aceras  en  la  vía  pública,  especificado  en  las  Tarifas
contenidas en el apartado 2 del artículo 3 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.
En  lo  no  previsto  en  la  presente  Ordenanza  regirá  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal
General de este Ayuntamiento y en las disposiciones legales vigentes en materia de Haciendas
Locales.

Sujeto Pasivos y Responsables

Artículo 2º.- 1.  Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa regulada en esta Ordenanza las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien o realicen
los aprovechamientos, si se procedió sin la oportuna autorización.

2.  Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la ley General Tributaria.

3.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los
supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la ley General Tributaria.

4.  Cuando la  utilización privativa  o el  aprovechamiento  especial  lleve  aparejada  la
destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la
tasa, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor
de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
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Cuantía

[Nota: Art. 3 (última modificación por acuerdo plenario 24.10.2011)]

Artículo 3º.- 1.  La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, se calculará de acuerdo con 
los conceptos e importes establecidos en los correspondientes números de los epígrafes de la 
Tarifa, contenida en el apartado 2 siguiente:

2. Por apertura de calicata o zanjas en la vía pública, 3,50 euros por metro lineal y día

La reparación del pavimento o terreno removido será, en todo caso, de exclusivo cargo
y cuenta de quien se haya beneficiado de los mismos. En garantía de que el interesado  
procederá a la perfecta reparación de aquellos, para poder tramitar la solicitud se deberá 
acreditar haber constituido un depósito de:

- En terrenos pavimentados:
 En calzadas 158,68 euros por metro lineal
 En aceras 88,16 euros por metro lineal

- En terrenos no pavimentados:   29,39 euros por metro lineal.

En los casos que la zanja se realice en vías públicas, la fianza se devolverá cuando 
habiendo transcurrido un año desde la reparación del pavimento, éste se encuentre en 
perfectas condiciones, según informe del técnico municipal. No obstante, este plazo, 
considerado de carácter general, podrá modificarse, en más o en menos, previo informe 
justificativo de los servicios técnicos municipales. 

Normas de gestión

Artículo 4º.- 1.-  De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el fin de garantizar en todo caso los derechos
de la Administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deberá
acompañarse de un justificante del depósito previo de esta tasa.

2.- La liquidación del depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para
realizar las obras, que sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.

3.- La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a definitiva
una vez que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el
interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.

4.- Se  considerarán  caducadas  las  licencias  si  después  de  concedidas  transcurren
treinta  días  sin  haber  comenzado  las  obras.  Una  vez  iniciadas  éstas,  deberán  seguir  sin
interrupción.

5.- Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los graves
perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.) podrá iniciarse
las obras sin haber obtenido la autorización municipal con obligación de solicitar la licencia
dentro de las 24 horas siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de su urgencia.

6.- La reparación del pavimento o terreno removido, será, en todo caso, del exclusivo
cargo y cuenta del titular de la autorización concedida. En garantía de que por el interesado se
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proceda a la perfecta reparación de aquéllos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar
el haber constituido la correspondiente fianza. Si la garantía constituida no fuera suficiente
para cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a
la cuenta que formule el técnico municipal.

7.- En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la
licencia,  los Servicios municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las
obras  no  se  han  realizado  de  acuerdo  con  las  exigencias  técnicas  correspondientes,  el
Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas,
viniendo obligado el concesionario de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la
demolición, relleno de zanjas o nueva reposición del pavimento.

8.- La Sección Técnica municipal correspondiente, comunicará al Negociado de Rentas
y Exacciones, el plazo concedido para la utilización de la calicata en cada caso. Si transcurrido
el plazo autorizado continuara abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y
condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos de conformidad con la Tarifa, sin
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Alcaldía.

Devengo y pago

Artículo 5º.- 1.  El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza,  nace en el momento de
solicitar la licencia para realizar cualquier clase de obra en la vía pública, o desde que se realice
la misma, si se procedió sin autorización.

2.  El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Depositaría Municipal o
donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL

DOMINIO PÚBLICO LOCAL

Artículo 1º.- Concepto

De conformidad con lo previsto en el artículo 20, en relación con el artículo 57, ambos del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa  por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación del
dominio público local en el término municipal, especificado en las Tarifas contenidas en el artículo
5º siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.
 
Artículo 2º.- Sujetos Pasivos y Responsables.

1. Están obligados al pago de la tasa  regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se
otorgan las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en el cobro de la tasa por
utilización de entrada de vehículos por las aceras, los propietarios de las fincas y locales a que den
acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir en su caso las cuotas sobre los
respectivos beneficiarios.

3.  Responderán solidariamente de las  obligaciones tributarias  del  sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la ley General Tributaria.

4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los
supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la ley General Tributaria

Artículo 3º.- Devengo y Pago

1.- El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en

el momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose  de  concesiones  de  aprovechamientos  ya  autorizados  y

prorrogados, el día primero de cada uno de los períodos de devengo.

2.- El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo

en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
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b) Tratándose  de  concesiones  de  aprovechamientos  ya  autorizados  y
prorrogados, mediante recibo derivado del padrón o matrícula de esta tasa.

3.- Toda  solicitud a que se refiere esta Ordenanza deberá acreditar el ingreso de la tasa a
que se refiere

Artículo 4º.- Normas de Gestión

1.- El  Ayuntamiento  no  viene  obligado  a  conceder  la  licencia  por  el  solo  hecho de
solicitarse y ofrecer el pago de las cuotas de la ordenanza, sino que las negará, concederá o
condicionará con arreglo a las normas preestablecidas y con atención al interés público.

2.-  Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  las  Tarifas  se  liquidarán  por  cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período autorizado.

3.- Normas relativas a los puestos del Mercado: 
a) Se  realizará  pago  anticipado  mensual  mediante  ingresos  en  entidades

bancarias a través de impresos de autoliquidación.
b) Para la reserva de plaza en caso de ausencia se deberá adelantar dos meses

el pago de este precio, debiendo ser justificada dicha ausencia.

4.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados
en  esta  Ordenanza  deberán  solicitar  previamente  la  correspondiente  licencia,  y  formular
declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a
instalar

5.- Los  servicios  técnicos  de  este  Ayuntamiento  comprobaran  e  investigarán  las
declaraciones formuladas por los interesados.

6.- No se consentirá ninguna ocupación del dominio público hasta que se haya obtenido
por los interesados la licencia correspondiente. El incumplimiento de este mandato podrá dar
lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos
que procedan.

7.- En caso de exceso de aprovechamiento respecto  del concedido en la licencia, se
practicará liquidación complementaria, a solicitud del interesado haciendo constar el hecho y los
datos adicionales necesarios para la nueva liquidación, en el plazo de 2 días.

Si el exceso no fuera puesto en conocimiento de la Corporación el descubrimiento de
estos como consecuencia de la actividad inspectora dará lugar al pago de la tasa con la sanción y
recargos que procedan.

8.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas
a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio
de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
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9.- Todas las personas obligadas a proveerse de licencia con arreglo a esta Ordenanza
deberán  presentarlas  o  exhibirlas  a  petición  de  cualquier  autoridad,  agente  o  empleado
municipal.

10.-  En cuanto a los vados, las normas de gestión serán:
a) Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas por

el  titular  del  vado,  bajo  la  inspección  técnica  del  Ayuntamiento.  El
mantenimiento y conservación serán igualmente a costa del titular

b) Los titulares de las licencias deberán señalizar con placas reglamentarias la
extensión del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial
de  este  Ayuntamiento,  en la  que  consta  el  número  de autorización..  Se
instalará de forma visible  y  permanente en las  proximidades del  mismo,
recomendándose la parte alta de la puerta o en el dintel del  mismo. No
puede  ser  tapado u  ocultado por  ningún impedimento,  ni  por  la  puerta
misma.

c) Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del
rebaje o zona de reserva del mismo, con una franja amarilla. La pintura será
reflectante semejante a la utilizada en las señalizaciones viarias

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

e) Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir
en la cuantía de la tarifa.

f) Cuando se trate de nuevas autorizaciones, el pago se exigirá mediante 
liquidación, prorrateándose, en su caso, el importe de la liquidación por 
meses naturales, incluido el del alta. Asimismo, en caso de baja, el importe se
prorrateará por meses naturales, incluido el de la baja. (última modificación 
por acuerdo plenario 10.11.2015)

11.- De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 del Texto Refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los
titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en
todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

12.- En cuanto a la ocupación de la vía pública mediante mesas y sillas:

a) La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que
se inicia la utilización privativa o el aprovechamiento especial.

b) El devengo de la tasa es anual y se produce  en el momento de iniciarse los
aprovechamientos y sucesivamente el 1 de enero de cada año.

c) El cobro de las tasas reguladas en esta Ordenanza se efectuará anualmente
por el sistema establecido por el Ayuntamiento para los tributos de cobro
periódico por recibo, dentro del primer trimestre del año natural.

d) A  los  efectos  previstos  en  el  apartado  anterior  la  matrícula-padrón
correspondiente incluirá todos los aprovechamientos sujetos al pago a 1 de
enero de cada año.
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e) Cuando se trate de nuevos aprovechamientos no incluidos en la matrícula, el
pago se exigirá mediante liquidación o autoliquidación, prorrateándose, en su
caso, el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del alta.
Asimismo, en caso de baja, el importe se prorrateará por meses naturales,
incluido el de la baja.

f) Las ocupaciones de dominio público sujetas a estas tasas que se efectúen sin
la preceptiva licencia municipal previa, o excediéndose de ella, dará lugar a la
adopción de las medidas de restauración del orden  jurídico infringido y de la
realidad física alterada y a la imposición de las sanciones que prevean las
normas  que  resulten   de  aplicación  a  tal  supuesto.  En  particular,  y  sin
perjuicio de las demás medidas que resulten procedentes, la inspección de
tributos practicará las liquidaciones de la tasa que proceda.

g) Los locales con ocupación de vía pública anual aprobada por el Ayuntamiento
podrán solicitar ampliación en la superficie ocupada por períodos mensuales
(pudiendo  no  ser  naturales,  esto  es,  30  días  de  fecha  a  fecha),
estableciéndose la tarifa señalada en el artículo 5º.1. Mesas y sillas Tarifa
Ampliación Mensual  de la  Tarifa  Anual.  (última modificación por acuerdo
plenario 29.06.2016)

Artículo 5º.- Cuantía de la tasa y tarifas (última modificación por acuerdo plenario  31/10/2018)

1. Tarifas:

CONCEPTO  EUROS  
MERCADO DE “MARTES”
Mercado de “martes” 0,67 m2/día
* Se contabilizarán a razón de 4 días por 
mes, excepto festivos

MERCADO DE JUEVES EUROS  
Precio único m2 0,40 m2/día
* Se contabilizarán a razón de 4 días por 
mes, excepto festivos

MERCADO DE SÁBADOS EUROS  
Hasta 12 m2 0,70 m2/día
De 12,01 m² a 18 m2 1,00 m2/día
De 18,01 m² a 24 m2 1,11 m2/día
* Se contabilizarán a razón de 4 días por 
mes, excepto festivos

Duplicado de tarjetas identificativas de 
posesión de licencia 5,00 por tarjeta
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CASETAS,EXPOSITORES,PUESTOS ,BAR
RACAS,ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES 
O RECREO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
AMBULANTES, y SIMILARES

EUROS  

Ocupación suelo 0,64 m2/día
Límite anual 129,19 m2/año

MESAS Y SILLAS EUROS  
Tarifa anual 15,00 Por m2
Tarifa ampliación Mensual de la Tarifa 
Anual

2,00
Por m2/mes

KIOSKOS EUROS  
Ocupación inferior a 4 m2 36,90 m2/año
Ocupación superior a 4 m2 129,19 m2/año

MERCANCIAS, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y 
OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

EUROS  

Mercancías, materiales de 
construcción...

0,57 m2/día

Contenedores 4,45 unidad/día
Camión o grúa para carga y descarga 10,68 día
Con cierre calle al tráfico 31,20 día
Grúa por ocupación de suelo 1,51 m2/día

ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) EUROS  
Modalidad: Vado permanente
De  1 a 5 plazas de estacionamiento 36,00 por ml./ año
De más de 5 plazas de estacionamiento 100,00 por ml./ año
Comercios e industrias en todo el 
término 

120,00 por ml./ año

Placa de vado/reserva 10,00 unidad

2.   Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, 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, el importe de aquéllas consistirá, en todo
caso y sin excepción alguna, en el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

41



AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de
telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este 
apartado, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan
los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso 
o interconexión a las mismas.

3.  El régimen especial contenido en la Ley 15/87 y en el R.D. 1334/88 está referido única 
y exclusivamente a la entidad “Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de 
Telecomunicaciones, S.A.”

Telefónica, S.A. y las empresas integrantes del “Grupo Telefónica” quedan sometidas al 
régimen general de tributación.

Artículo 6º.-  Derecho Supletorio

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora en las Haciendas Locales, Ley General Tributaria, Ley General Presupuestaria y
demás normas que resulten de aplicación

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS

DE LA VÍA PÚBLICA, DEPÓSITO, Y TRASLADO SIN
RETIRADA DE LA VÍA PÚBLICA.

(Última modificación por acuerdo plenario 24.10.2011: Se modifica título y los arts 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 
9)

Art. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los arts.  133.2 y 142 de la  Constitución;
art.106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y art. 57 del
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  el  Ayuntamiento  de
Massamagrell  acuerda  establecer  la  Tasa  por  prestación  del  servicio  de  retirada  de  la  vía
pública, su posterior estancia en el depósito municipal, o en su caso, traslado sin retirada de la
vía pública,  de los vehículos  mal estacionados o que perturben la  libre  circulación,  que se
regirá por el citado Texto Refundido y por la presente Ordenanza Fiscal.

Art. 2.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la salida de grúa para prestar el servicio, el
enganche de vehículo, la retirada de la vía pública, y en su caso, su posterior estancia en el
depósito municipal, o traslado sin retirada de la vía pública, de todos aquellos vehículos que se
encuentren en la vía pública y que perturben, entorpezcan u obstaculicen la libre circulación
por la misma, o su situación suponga una infracción a las normas establecidas en la legislación
de tráfico y seguridad vial,  o se hallen en alguno de los supuestos recogidos en la Ley de
Residuos Sólidos. 

Así,  también constituye el  hecho imponible  la  posterior  estancia  de los  vehículos
retirados de la vía pública en el lugar establecido al efecto hasta que se produzca la devolución
a sus propietarios (depósito).

Vehículo  abandonado:  Si  en  el  plazo  de  20  días  naturales  estuviese  el  vehículo
estacionado en el mismo lugar y de su aspecto se dedujera que no cumple las condiciones
legalmente previstas para la  circulación se le tendrá por abandonado.

Estacionamiento continuado: Si en el plazo de 40 días naturales estuviese el vehículo
estacionado en el mismo lugar se conceptuará como estacionamiento continuado pudiendo
ser retirado por considerar que esta estacionado por más tiempo del permitido en el mismo
lugar al no permitir una rotación en el estacionamiento.
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Art. 3.- SUJETO PASIVO. 

Son  sujetos  pasivos  de  la  Tasa  las  personas  físicas  o  jurídicas  titulares  de  los
vehículos.

A  tal  efecto,  salvo  acreditación  en  contrario,  se  entenderá  que  la  titularidad  del
vehículo corresponde a la persona física o jurídica a cuyo nombre figure inscrito el vehículo en
el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art. 4.- RESPONSABLES. 

Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las Sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria

Art. 5.- ESTANCIA DE VEHÍCULOS RETIRADOS. 

Se efectuará en las dependencias que el Ayuntamiento habilite para ello,  y en su
defecto en el lugar más indicado que se establezca para ello.

Art. 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 

En cuanto a exenciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en el art.  9 y la
Disposición  Adicional  tercera  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales

Art.7.- CUOTA TRIBUTARIA. 

La cuota tributaria a satisfacer vendrá determinada por la aplicación del siguiente
cuadro de tarifas reflejada en euros:

A) Tarifas para vehículos (hasta 3.500 Kg.)

Retirado de la vía pública (por inmovilización, abandono, 
mal estacionado, estacionamiento continuado, etc. 150,00
Traslado sin retirada de la vía pública 105,00
Por enganche sin arrastre 105,00
Por salida del servicio 105,00
Retirada de la vía pública o traslado sin retirada, por 
señales móviles y franja horaria 45,00

B) Tarifas para vehículos (de más de 3500 Kg.)
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Retirado de la vía pública (por inmovilización, abandono, 
mal estacionado, estacionamiento continuado, etc. 560,00
Traslado sin retirada de la vía pública 560,00
Por enganche sin arrastre 450,00
Por salida del servicio 450,00

C)  Tarifas  por  estancia  en  el  depósito  municipal  de  vehículos  retirados  de  la  vía  pública
cuantificadas por día:  

Turismo 6,50
Ciclomotor y motocicleta 3,50

Art. 8.- DEVENGO.  

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento transcurran 10
minutos contados a partir del requerimiento al servicio de recogida de vehículos (salida del
servicio).

2.-  La tasa por enganche sin arrastre se entenderá devengada en el momento en que
el servicio de grúa se encuentre en el lugar, dispuesto para efectuar la retirada.

          3.-  La  tasa  de  retirada  por  señalización  móvil  devengara  cuando  se  cumplan  los
siguientes requisitos:

a) La señalización deberá haber sido colocada en el lugar afectado por el acto
y bien visible.

b) Con antelación de al menos de 48 horas.
c) Que  la  Policía  Local  tenga  constancia,  mediante  acta  o  cualquier  otro

medio audiovisual que en el momento de la colocación de la señal móvil el
vehículo se encuentre en el lugar.            

4.-  La  tasa  por  retirada  de  un  VADO devengará  cuando se  cumplan  los  requisitos
siguientes:

Placa Autorizada, Bordillo pintado de amarillo y que el policía verifique la entrada y
salida del vehículo.

          5.-  La tasa por estancia en el depósito municipal se devengará a partir del tercer día
contando desde la  retirada del  vehículo y será asimismo de aplicación a  los  supuestos  de
retirada sin devengo por arrastre, en los casos siguientes: 
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a) Los vehículos que figuren denunciados por sustracción y sean recuperados y
retirados como garantía de seguridad.

b) Los vehículos que se encuentren depositados a disposición judicial o por
Orden de Precinto y que el titular pueda disponer del mismo efectuando el
trámite oportuno para que se de tal situación.    

c)  Los  vehículos  que  se  encuentren  depositados  por  inmovilización  como
consecuencia de infracciones administrativas que así esté establecido.

d)  Los  vehículos  retirados  por  señalización de  prohibición temporal  (placas
móviles),  cuando  éstos  se  hallen  estacionados  con  anterioridad  a  su
colocación. El devengo de la custodia se contará, en este caso, a partir del día
siguiente al haber sido comunicada al interesado la retirada del vehículo.

6.-  Los  vehículos  implicados en accidentes  y retirados como garantía de seguridad
serán trasladados a donde indiquen sus propietarios o conductores y en su defecto al deposito
que el servicio de retirada de vehículos disponga al efecto.”

Art. 9.-  PAGO.

El  importe  de  la  tasa  devengado  se  hará  efectivo  a  través  de  ingreso  en  las
dependencias de la Tesorería Municipal o en las entidades bancarias colaboradoras fijadas al
efecto, y el documento acreditativo del pago deberá ser presentado, ante las dependencias de
la Policía Local, a efectos de proceder a la devolución del vehículo.

Art. 10.-  NORMAS DE GESTION PARA LA VENTA DE VEHICULOS NO RETIRADOS POR
SUS TITULARES. 

1.-  El Ayuntamiento notificará a los titulares de los vehículos la circunstancia de la
retirada y custodia de los mismos, concediendo el plazo de un mes para que por estos se inste
su devolución, previo pago de las tasas devengadas. Transcurrido dicho plazo, se procederá a
iniciar el procedimiento de venta de los mismos en pública subasta.

2.- Cuando los titulares de los vehículos en custodia fueren desconocidos o se ignore
su domicilio,  imposibilitándose así  la  notificación personal,  ésta  se  realizará  por  medio de
Edicto publicado en el B.O.P.

En este caso, la subasta se realizará cuando hayan transcurrido dos años desde la
citada publicación; excepto en el supuesto de que por el estado de conservación del vehículo
se  prevea  que  su  valor,  transcurrido  el  citado  plazo,  no  cubrirá  el  importe  de  los  gastos

46



AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL

ocasionados, en cuyo caso se podrá efectuar transcurridos ocho días desde la publicación del
referido anuncio en el B.O.P.

3.-  El producto de la venta en subasta de los vehículos se aplicará al pago de los
gastos habidos, incluidos los ocasionados con motivo de la subasta, depositándose el sobrante
a disposición de su titular por plazo de dos años. Transcurrido dicho plazo, el citado exceso
quedará en poder del Ayuntamiento.

Art.-  11.- INFRACCIONES Y SANCIONES.  

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  a  las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Titulo IV
de la Ley General Tributaria y disposiciones que la complementan.

Art. 12.- DERECHO SUPLETORIO

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  Ley  General  Tributaria,  la  ley  General
Presupuestaria y demás que surten de aplicación.

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa
_____________________________________________________________________________
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EJECUCIÓN
DE OBRA CIVIL

Artículo 1º.- Fundamentos y Naturaleza

En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  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 a 19 del Texto Refundido de
la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por Ejecución
de Obra Civil", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en el artículo 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2º.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa, la realización de cualquier construcción,
instalación u obra por parte de los Servicios Urbanísticos del Ayuntamiento y a instancia de parte
legítimamente interesada.

Artículo 3º.- Devengo

El devengo de la tasa nace desde el momento en que se formula la solicitud de
ejecución de cualquier construcción, instalación u obra a los Servicios Urbanísticos.

Artículo 4º.- Sujetos Pasivos y Responsables

Tienen la consideración de sujetos pasivos quienes soliciten las correspondientes
construcciones, instalaciones u obras.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la ley General Tributaria.

Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general
en los supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la ley General Tributaria

Artículo 5º.- Base Imponible

Se  tomará  como base  imponible  el  coste  real  y  efectivo de  la  construcción,
instalación  u  obra,  valorada  según  los  precios  publicados  por  el  Instituto  Valenciano  de
Edificación.

Artículo 6º.- Cuota Tributaria
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La cuota tributaria será el resultado de multiplicar el coeficiente  "1" a la base
imponible.
Artículo 7º.- Normas de Gestión

1. Presentada la solicitud de obra por el interesado, los Servicios Urbanísticos
procederán a la valoración de su coste siguiendo los criterios regulados en esta ordenanza y
liquidando la tasa a continuación.

2. Se dará traslado al sujeto pasivo de la citada liquidación para que haga efectivo
el importe de la misma, pudiéndose a partir de ese momento comenzar la ejecución de la obra
civil en cuestión.

3. El desistimiento del interesado en su petición no le eximirá del pago de la tasa
una vez que se haya producido la correspondiente valoración y liquidación.

Artículo 8º.- Exenciones y Bonificaciones

Las rehabilitaciones de viviendas consecuencia de la ejecución de programas de actuación
de Servicios Sociales podrán quedar exentas de la parte correspondiente a mano de obra en las
respectivas liquidaciones, en base a criterios genéricos de capacidad económica, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 24.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDICION DE DOCUMENTOS, PRESTACION DE

SERVICIOS MUNICIPALES Y TRABAJOS TECNICOS DE
URBANISMO

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza

De conformidad con lo dispuesto en los art. 15 a 19 del Texto Refundido de la la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  se  establece  la  Tasa  por  la  prestación  de  servicios
administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza cuyas normas se atienen a lo previsto en
el art. 57 del citado texto legal.

Artículo 2º.- Hecho Imponible  (última modificación por acuerdo plenario 29.06.16)

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad administrativa desarrollada con
motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de servicios y documentos que expida
y  que  entienda  la  Administración  o  las  autoridades  municipales,  la  prestación  de  servicios
municipales y trabajos técnicos de urbanismo.

Artículo 3º.- Obligación de contribuir

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que
inicie la  tramitación de los  documentos  y expedientes sujetos al  tributo y la  prestación del
servicio.

Artículo 4º.- Sujeto Pasivo (última modificación por acuerdo plenario 29.06.16)

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el  art.  35 de la  ley General  Tributaria  que soliciten, provoquen o en cuyo interés
redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate, o la prestación del servicio.

2.  Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el art. 42 de la Ley General Tributaria.

3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria
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Artículo 5.-  EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS (última 
modificación por acuerdo plenario 24.10.2011)

1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza 
de los documentos o expedientes a tramitar

2.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación
3.- Las tarifas (en euros) serán las siguientes:

1. Certificados, tramitaciones y otros. EUROS
a) Certificados administrativos 7,50
b) Expedición de duplicados 4,00
c) Certificados de pagos de ingresos públicos 4,00
d) Desistimiento en caso de licencias de ocupación concedidas 15,00
f) Fotocopias, cada página 0,05
g) Fotocopias de documentos, cada página 0,25
h) La expedición de la cédula de habitabilidad generará la obligación de pago de 
las tasas devengadas, según lo establecido por la normativa aplicable, que en la 
actualidad se ha sustituido por la tasa por licencia municipal de ocupación de 
viviendas.

Por declaración legal o administrativa probada de situación de 
pobreza 0,00

2. Servicios urbanísticos
a) Fijación de alineaciones y rasantes, por hora o fracción 25,45
b) Informes urbanísticos con intervención técnicos urbanísticos 37,96
c) Otros informes de los servicios técnicos

- Los que no necesiten desplazamiento 21,27
- Los que si necesitan desplazamiento 41,76

d) Copias de planos, metro cuadrado o fracción 3,59
e) Certificados de servicios urbanísticos 29,24

3.           Compulsa de Documentos EUROS
-   Por cada página 1,50
No se exigirá para las compulsas requeridas por el propio 
Ayuntamiento de Massamagrell.

4.  Derechos de examen para procesos selectivos (no por concurso de méritos) 
(última modificación por acuerdo plenario 26.10.2016):
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EUROS
Grupo A1 47,00
Grupo A2 41,00
Grupo B 41,00

Grupo C1 34,00
Grupo C2 27,00

Grupo Agrupaciones Profesionales (E) 21,00

Se aplicará el 50% del citado importe de las tasas de derechos de examen según
la  categoría  de  la  plaza,  cuando  el  sujeto  pasivo  esté  en  situación  de  desempleo,
cumpliendo los siguientes requisitos:
- 1º. Que en el momento de su acreditación, plazo que se determine en las bases de las

convocatorias, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen
negado a participar salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales.

- 2º.  Que  asimismo  carezca  de  rentas  superiores  en  cómputo  mensual  al  salario
mínimo interprofesional.

Ambas situaciones se justificarán de la forma que se recoja en las bases de la pruebas
selectivas para el ingreso del personal al servicio de este Ayuntamiento.

5. Tramitación de matrimonios civiles. (última modificación por acuerdo plenario
29.06.16)

EUROS
Para vecinos del Municipio 40,00

(Importe que resulta con independencia del local municipal donde se celebre, a
excepción de la tasa específica  prevista cuando se celebre en el espacio escénico del Centro
Cultural)

Artículo  6º.-   ACTUACIONES  URBANISTICAS  (última  modificación  por  acuerdo  plenario
24.10.2011)

1.- Programas de Actuación Integrada y adjudicación del Programa. A la presentación de
la alternativa técnica.

a) Base Imponible: La Edificabilidad del ámbito (E), que es igual a la superficie del ámbito
(S) multiplicada por el coeficiente de edificabilidad (e), esto es, E= S x e.

b) Tarifa:  4,58 %

Para  el  caso de que la  alternativa técnica  sea retirada voluntariamente, antes de su
estudio, se procederá a la devolución del 100% de la tasa satisfecha por este concepto.

Una vez efectuada la adjudicación, para el caso de no resultar adjudicatario, se procederá
a la devolución del 50% de la tasa satisfecha por este concepto.  
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2.-  Proyecto de Reparcelación

a) Base imponible: El Saldo de la Cuenta de Liquidación provisional

b) Tarifa:  0,044 %

3.-  Proyecto de Urbanización

a) Base Imponible: El Presupuesto de contrata (incluye gastos generales y beneficio 
industrial)

b) Tarifa:  0,046 %

4.- Parcelación y Segregación

La cuota tributaria será de 78,67 €.”

Artículo 7º.  PROYECTOS TECNICOS

a) Devengo. El devengo se producirá con la redacción del proyecto y aprobación inicial del
mismo por el Ayuntamiento. En la dirección de obras se devengará en el momento de aprobación
de la certificación correspondiente.

b) Tarifas:

Redacción y/o Dirección de obras de Proyectos Técnicos destinados a Unidades de
Ejecución o Actuación: Se aplicará como tarifa la misma que corresponda, según las Tarifas del
Colegio Oficial correspondiente a las características del técnico municipal autor del proyecto y/
o director de la obra.

c) Declaración e Ingreso.
1.- La exacción de la tasa se realizará, en los Proyectos, con cargo a los costes de

la Unidad de Ejecución o Actuación, de forma que figure en la Cuenta de Liquidación Provisional
2.- En las direcciones de obra se realizará la liquidación al aprobar la certificación

de obra, y se podrá deducir al contratista de la cantidad a abonar por la certificación de obra.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa
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TASA POR ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 1º.-  Fundamento y Hecho Imponible.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, este
Ayuntamiento  establece  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  20.1.  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece las
tasas por utilización privativa y aprovechamiento especial de las instalaciones deportivas, y la
realización de actividades deportivas diversas.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa y aprovechamiento
especial de las instalaciones deportivas, y la realización de actividades deportivas diversas.

Artículo 2º.-  Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular.

Artículo 3º.- Responsables.

1.-  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán  responsables  subsidiarios,  los  administradores  de  las  Sociedades  y  los
síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria

Artículo 4º.- Base imponible.

Constituye la base imponible de esta Tasa el coste real o previsible del servicio que
consta como hecho imponible de esta Tasa.

6. Artículo 5º.-  Cuantía última modificación por acuerdo plenario 14.09.16)

La cuantía en euros de la tasa regulada en esta Norma será la fijada en las siguientes
tarifas:

A) ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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TORNEO DE FUTBOL SALA

- Cuota de inscripción por equipo  220,00 €    

CURSOS DE BAILE DE SALON

Tasa Trimestral (trimestre completo): 40,00 €
Se considera trimestre completo cualquiera de los tres siguientes:
 1º Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre
2º Trimestre: Enero-Febrero-Marzo

                          3º Trimestre: Abril-Mayo-Junio
No se aplicará la tasa trimestral en cualquier otra combinación de meses.
Tasa mensual: 15,00 €

CURSOS DE PATINAJE

- Cuota de inscripción por persona/mes    20,00 €     

CURSO DE NATACION

- Cuota del cursillo niños menores de 16 años    40,00 €    
- Cuota del cursillo adultos    50,00 €    
- Cuota del cursillo Tercera Edad    25,00 €     

- Curso 35,00 €    

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

AEROBIC INFANTIL
Tasa Trimestral (trimestre completo): (2 clases semana)

35,00 €

GIMNASIA RITMICA
Tasa Trimestral (trimestre completo):  (2 clases semana)

35,00 €

Se considera trimestre completo cualquiera de los tres siguientes:
 1º Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre
2º Trimestre: Enero-Febrero-Marzo
3º Trimestre: Abril-Mayo-Junio
No se aplicará la tasa trimestral en cualquier otra combinación de meses.
AEROBIC INFANTIL
Tasa mensual:  (2 clases semana)

12,00 €

GIMNASIA RITMICA
Tasa mensual: (2 clases semana)

12,00 €

AEROBIC INFANTIL
Tasa Trimestral (trimestre completo): (1 clases semana)

17,00 €

GIMNASIA RITMICA 17,00 €
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Tasa Trimestral (trimestre completo):  (1 clases semana)
AEROBIC INFANTIL
Tasa mensual:  (1 clase semana)

6,00 €

GIMNASIA RITMICA
Tasa mensual: (1 clase semana)

6,00 €

ESCUELA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DE ADULTOS

Tasa Trimestral (trimestre completo): Grupos de 3 sesiones semanales    40,00 €
Tasa Trimestral (trimestre completo): Grupos de 2 sesiones semanales 27,00 €
Se considera trimestre completo cualquiera de los tres siguientes:
1º Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre
2º Trimestre: Enero-Febrero-Marzo
3º Trimestre: Abril-Mayo-Junio
No se aplicará la tasa trimestral en cualquier otra combinación de meses.
Tasa mensual: Grupos de 3 sesiones semanales          15,00 €
Tasa mensual: Grupos de 2 sesiones semanales 10,00 €

  MULTIDEPORTE

Tasa Trimestral (trimestre completo): (2 clases semana) 25,00 €
Se considera trimestre completo cualquiera de los tres siguientes:
1º Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre
2º Trimestre: Enero-Febrero-Marzo
3º Trimestre: Abril-Mayo-Junio
No se aplicará la tasa trimestral en cualquier otra combinación de meses.
Tasa mensual:  (2 clases semana) 9,00 €

Tasa trimestral (trimestre completo): (1 clase semana) 8,00 €
Tasa mensual: (1 clase semana) 2,50 €

YOGA PARA ADULTOS

Tasa Trimestral (trimestre completo): 40,00 €
Se considera trimestre completo cualquiera de los tres siguientes:
1º Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre
2º Trimestre: Enero-Febrero-Marzo
3º Trimestre: Abril-Mayo-Junio
No se aplicará la tasa trimestral en cualquier otra combinación de meses.
Tasa mensual: 13,00 €

YOGA PARA NIÑOS MENORES DE 16 AÑOS
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Por trimestre  25,00 €
Por mes suelto    10,00 €     

TAI-CHI

Curso  50,00 €     

OTROS CURSOS

Trimestre  50,00 €     
Por mes  20,00 €

Para los hermanos menores de 16 años inscritos en la misma actividad, se aplicará el 70% 
de la tarifa establecida, a partir del segundo hermano.

Las tasas correspondientes a las Escuelas Deportivas Municipales aprobadas para el
ejercicio corriente tendrán una aplicación temporal equivalente al curso escolar, esto es, su
aplicación es de septiembre del ejercicio corriente a junio del ejercicio siguiente.

Con carácter general, a los titulares del Carnet Jove, se les aplicará el 80% de las tasas por
actividades deportivas. 

En  ningún  caso,  los  anteriores  porcentajes  se  aplicarán  simultáneamente,  no  siendo
acumulativos. Lo cual está referido a la tenencia del carnet jove y a las inscripciones a partir del
segundo hermano en la misma actividad.

B) INSTALACIONES DEPORTIVAS  

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL

  - Por partido sin luz.  30,00 €    
  - Coste de luz por partido 10,00 €    

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:

A) FRONTONES
- €/hora sin luz. 4,00 €    
- €/hora coste de luz. 3,00 €    

B) PISTA POLIDEPORTIVA
- €/hora sin luz. 20,00 €     
- €/hora del coste de luz.     4,00 €    

Precio para la utilización libre:  (Esta modalidad sólo se permitirá sin uso de 
luz)
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- €/hora sin luz.     1,00 €    

C) CANCHA DE VOLEIBOL
- €/hora sin luz.   12,00 €    
- €/hora coste de luz.     3,00 €     
- Precio por utilización libre: (Esta modalidad sólo se permitirá sin uso de la luz
  €/hora sin luz     1,00 €   

Con carácter general, se aplicará el 50% en la tasa por utilización de las anteriores instalaciones
deportivas municipales a quienes presenten el Carnet Jove o Carnet +26 del IVAJ.

MINITRINQUETE MUNICIPAL

- ADULTOS:(Mayores de 18 años) €/hora     6,00 €    
- JÓVENES:(Menores de 18 años) y Mayores de 18 años con Carnet Jove. 
€/hora.     4,00 €   

POR CADA GIMNASIO MUNICIPAL
- €/semana. (8 horas semanales)  160,00 €
- Precio por utilización libre: €/hora    22,00 €   

PISCINA MUNICIPAL  (Modificado por pleno de 27.03.2013)
Los importes siguientes tendrán consideración de tarifas, y no de tasas, en 
caso de que el servicio de piscina se preste en régimen de gestión indirecta
Menores de 0 a 5 años tienen entrada libre
Abonos de 10 baños:
- Menores de 6 a 15 años, y Jubilados. 8,00 €     
- Mayores de 16 años.   16,00 €     
Abonos de 30 baños:
- Menores de 6 a 15 años, y Jubilados. 24,00 €     
- Mayores de 16 años.    48,00 €     
Entradas diarias:
- Menores de 6 a 15 años, y Jubilados.. 1,00 €     
- Mayores de 16 años.     2,00 €     

TASA POR UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA DE PADEL (última 
modificación por acuerdo plenario 29.01.2014)
-  €/hora sin luz    8,00 €    
-  Importe total €/hora con luz    10,00 €    
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TASA POR UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA DE TENIS(última 
modificación por acuerdo plenario 29.01.2014)
-  €/hora sin luz    4,00 €    
-  Importe total €/hora con luz    7,00 €    

Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.

No  se  reconocerán  otras  exenciones  o  beneficios  fiscales,  que  los  expresamente
previstos  en  las  normas  con  rango  de  Ley,  o  los  derivados  de  la  aplicación  de  tratados
internacionales.

Artículo 7º.- Devengo. 

Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir:

a) Para los nuevos usuarios, en el momento de su inscripción.
b) Para los abonados ya inscritos, el día 1 de enero de cada año.
c) Para el resto de supuestos especificados en las tarifas, en el momento de entrar en

el recinto de la piscina o en el momento de alquilar las instalaciones deportivas.

Artículo 8º.- Período impositivo.

El período impositivo coincidirá, en los supuestos del artículo 7. b) de esta Ordenanza,
con el año natural, salvo en los supuestos de inicio y cese en la prestación del servicio, en cuyo
caso aquel se ajustará a esta circunstancia. 

Artículo 9º .- Régimen de declaración e ingreso.

1.-  Este  Ayuntamiento podrá  establecer  Convenios  de Colaboración con entidades,
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin de
simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquella o los
procedimientos de liquidación o recaudación.

Cuando  por  causas  no  imputables  al  sujeto  pasivo,  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento no se produzcan, procederá la devolución del importe correspondiente.

2.- El plazo para el pago de las cuotas anuales se determinará anticipadamente por la
Alcaldía o la Junta de Gobierno Local.

3.- Los sujetos pasivos realizarán el ingreso de esta Tasa en la Tesorería municipal o
Entidad colaboradora.

Artículo 10º.- Normas de gestión.
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1.- Las asociaciones de vecinos, colegios y centros docentes, así como las sociedades
culturales y deportivas del Municipio podrán programar sus actividades previo pago de la Tasa
dentro de las instalaciones deportivas municipales.  

2.- Los usuarios de las instalaciones deberán conservar los resguardos del pago de la
Tasa  durante  el  tiempo que permanezcan  en  el  recinto,   pudiendo serle  solicitado  por  el
personal municipal encargado de las instalaciones o los  servicios delegados. 

Artículo 11º.- Infracciones y sanciones tributarias.

En lo relativo a las infracciones tributarias y sus correspondientes sanciones se estará a
lo dispuesto en el Título IV  de la Ley General Tributaria

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa

60



AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL

TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y
ACTIVIDADES CULTURALES

Artículo 1º.-  Fundamento y Hecho Imponible

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, este
Ayuntamiento  establece  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  20.1.  del  Texto
Refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece las
tasas por utilización privativa y aprovechamiento especial de las instalaciones culturales, y la
realización de actividades culturales diversas.

Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento  especial  de  las  instalaciones  culturales,  y  la  realización  de  actividades
culturales diversas.

Artículo 2º.-  Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular.

Artículo 3º.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.-  Serán  responsables  subsidiarios,  los  administradores  de  las  Sociedades  y  los
síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en
general,  en  los  supuestos  y  con  el  alcance  que  señala  el  artículo  43  de  la  Ley  General
Tributaria.

Artículo 4º.- Base imponible.

Constituye la base imponible de esta Tasa el coste real o previsible del servicio que
consta como hecho imponible de esta Tasa.

Artículo 5º.-  Cuantía  (última modificación por acuerdo plenario 25.01.2012)
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La cuantía en euros de la tasa regulada en esta Norma será la fijada en las siguientes
tarifas:

1. CENTRO CULTURAL  

ESPACIO ESCENICO

EUROS
Utilización por entidades de la localidad, incluyendo la 
utilización del local por 4 horas.
No incluye gastos de sonido e iluminación 275,00
Utilización por entidades de otras localidades, mañanas (4 
horas) 1.200,00
Utilización por entidades de otras localidades, tardes (4 
horas) 1.200,00
Utilización por entidades de otras localidades, todos el día 
(8  horas) 2.200,00
Por conferencias, charlas, etc, (máximo 3 horas) 300,00
Por celebración de bodas 500,00

Las Entidades y Asociaciones depositarán una fianza de 320,00 € en garantía por la 
correcta utilización del local.

Opciones a aplicar a las Asociaciones del Municipio:

- A  las  asociaciones  que  se  les  conceda  una  subvención  económica  al  año,  el
concejal  del  área correspondiente les podrá descontar  de ella  una cantidad en
función  del  uso  que  haya  requerido  ese  año  (especificando  en  el  total  de  la
subvención la cantidad ofrecida en metálico y la ofrecida en uso de instalación
municipal)

- Los  Centros  Educativos  (Colegios  e  Institutos)  y  Asociaciones  de  Padres  del
municipio podrán utilizar de forma gratuita las instalaciones cuando se trate de
actividades organizadas y asumidas por la Concejalía de Educación.

- Toda Concejalía  que organice algún acto en el  Centro Cultural,  deberá hacerse
cargo del coste de mantenimiento del mismo.

- Se puede no cobrar nada a ninguna asociación y el coste quedaría asumido por la
concejalía  a  la  que  pertenezca  la  asociación  solicitante,  siempre  y  cuando  la
actividad se organice por dicha concejalía

- En cuanto a la utilización de las instalaciones culturales por los partidos políticos
del municipio para actos, reuniones, congresos o similares que no excedan de una
tarde o mañana, se entenderán como organizados por el Ayuntamiento, y su coste
será asumido en los presupuestos locales.

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRE CULTURAL
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EUROS
SOTANO Sala de reuniones, euros uso 38,00
SOTANO Sala de ensayos 45,00
PLANTA BAJA Vestíbulo acceso al espacio escénico 45,00
PRIMER PISO Sala de reuniones 75,00
PRIMER PISO Aula 60,00
TERCER PISO Sala de conferencias 91,00
TERCER PISO Sala de exposiciones 115,00

- Si la utilización excede de un día se aplicará el 70% a los siguientes.
- Las  asociaciones  y  centros  educativos  del  municipio  podrán  utilizar  de  forma

gratuita  dichos  espacios,  siempre  que  la  actividad  este  organizada  por  el
Ayuntamiento.  

- La utilización de los espacios no conlleva la cesión de elementos complementarios
tales como televisores, pantalla, retroproyector...

2. ACTIVIDADES CULTURALES  

CURSOS y TALLERES (Modificado por Pleno de 30.05.2012)

EUROS
Curso escolar, por trimestre 45,00
Talleres de duración inferior o igual al mes 15,00
Talleres de duración superior a un mes e inferior a tres, 
sin material 25,00
Talleres de duración superior a un mes e inferior a tres, 
con material 50,00
Talleres de duración superior a tres meses e inferior a 
curso escolar, sin material 55,00
Talleres de duración superior a tres meses e inferior a 
curso escolar, con material 80,00

ESCUELA  DE  MUSICA  A  PARTIR  DEL  CURSO  2016-2017   (última  modificación  por
acuerdo plenario 29.06.16)

EUROS

Matrícula por ingreso en la escuela 20,00
Solfeo          (al mes) 15,00
Instrumento (al mes) 20,00
Coro             (al mes) 5,00
Se aplica el 80% a familiares de primer grado
Se aplicará un 50% de descuento a estas tasas quienes
acrediten  que  no  perciben  ningún  tipo  de  prestación
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económica  ningún  miembro  de  la  unidad  familiar,
mediante Certificado del Inem. (Dicho descuento no será
acumulativo al importe del 80% anterior, previsto para el
caso de tratarse de familiares de primer grado.)

OCUPACION DEL AULA DE LA ESCUELA DE PINTURA (JUVENTUD)

Ocupación aula con dicho destino: EUROS

Precio semanal 33,00
Precio por hora 6,00

TALLER DE RISOTERAPIA

EUROS

Precio por asistente a cada taller completo 10,00

ESTIU URBÀ 

EUROS

Mes entero 80,00
(En Familia numerosa: 2º hermano y siguientes) 65,00
Medio mes 60,00
(En Familia numerosa: 2º hermano y siguientes) 50,00
Por todas las excursiones 30,00

ESCOLA DE NADAL 

EUROS

Semana completa 35,00
(En Familia numerosa: 2º hermano y siguientes) 25,00

3. OTRAS ACTIVIDADES  

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS (EPA) A PARTIR DEL CURSO 2016-2017

(última modificación por acuerdo plenario 29.06.16)
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EUROS

ALFABETIZACION, NEOLECTORES, EDUCACION DE BASE 
Y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Curso completo: Matrícula + 9 meses de docencia 24,00 € - pago único

GRADUADO SECUNDARIA OBLIGATORIA Y CICLOS 
FORMATIVOS GRADO MEDIO
Curso completo: Matrícula + 9 meses de docencia 24,00 € - pago único

VALENCIÀ DE LA JQCV
Curso completo: Matrícula + 9 meses de docencia 80,00 € - pago único

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR Y 
UNIVERSIDAD
Curso completo: Matrícula + 9 meses de docencia 100,00 € - pago único

No se devolverán las tasas abonadas una vez que haya
comenzado el curso
Asimismo, se aplicará un 50% de descuento a estas tasas
a  quienes  acrediten  que  no  perciben  ningún  tipo  de
prestación  económica  ningún  miembro  de  la  unidad
familiar, mediante Certificado del Inem.

UTILIZACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN ACTOS DIVERSOS

Para aquellas actividades organizadas por el Ayuntamiento que requieran la utilización
de mesas y sillas, se establece como precio individual por la utilización de cuatro sillas junto
con mesa (con un mínimo de 4 personas solicitantes) el importe de 1 euro/persona (esto es,
4 euros en total por mesa y cuatro sillas). 

Y tratándose de fiestas mayores y fiestas fundacionales (e igualmente con un mínimo
de 4 personas solicitantes) el importe será de 2 euros/persona (esto es,  8 euros en total por
mesa y cuatro sillas)

Dicho  importe  podrá  no  exigirse  cuando  la  utilización  de  dichas  mesas  y  sillas
obedezca, puntualmente, a alguna razón social, benéfica, cultural o de interés público, y así se
justifique.

SERVICIO DE CANGUROS  (MODIFICADO PLENO 30.05.2012)

CANGUROS EUROS
Euros al mes, curso escolar, sólo mañanas 15,00
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Euros al mes, curso escolar, tardes hasta 2 horas 15,00
Euros al mes, curso escolar, tardes más de 2 
horas 30,00
Euros al mes, curso escolar, mañanas y tardes 
hasta 2 horas 30,00
Euros al mes, curso escolar, mañanas y tardes 
más de 2 horas 40,00

        NOTA: Para prestar el servicio, se exigirá un mínimo de 10 niños/as por la mañana y de 10 niños/as
por la tarde.

ENTREGA RACIÓN CALDERA EN FIESTAS

EUROS

Por entrega de ración 1,00

Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.

No  se  reconocerán  otras  exenciones  o  beneficios  fiscales,  que  los  expresamente
previstos  en  las  normas  con  rango  de  Ley,  o  los  derivados  de  la  aplicación  de  tratados
internacionales.

Artículo 7º.- Devengo. 

Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir en el momento de su inscripción.

Artículo 8º.- Período impositivo.

El  período impositivo coincidirá  con el  inicio  y  cese en la  prestación del  servicio o
realización de la actividad.

Artículo 9º.- Régimen de declaración e ingreso.

1.-  Este  Ayuntamiento podrá  establecer  Convenios  de Colaboración con entidades,
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin de
simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquella o los
procedimientos de liquidación o recaudación.

Cuando  por  causas  no  imputables  al  sujeto  pasivo,  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento no se produzcan, procederá la devolución del importe correspondiente.
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2.- Los sujetos pasivos realizarán el ingreso de esta Tasa en la Tesorería municipal o
Entidad colaboradora.

Artículo 10º.- Normas de gestión.

1.- Las asociaciones de vecinos, colegios y centros docentes, así como las sociedades
culturales y deportivas del Municipio podrán programar sus actividades previo pago de la Tasa
dentro de las instalaciones culturales.  

2.- Los usuarios de las instalaciones deberán conservar los resguardos del pago de la
Tasa  durante  el  tiempo  que  permanezcan  en  el  recinto,  pudiendo  serle  solicitado  por  el
personal municipal encargado de las instalaciones o los  servicios delegados. 

Artículo 11º.- Infracciones y sanciones tributarias.

En lo relativo a las infracciones tributarias y sus correspondientes sanciones se estará a
lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA
MUNICIPAL DE OCUPACIÓN DE VIVIENDAS.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN

Artículo 1º. Licencia municipal de ocupación.
1. La licencia municipal de ocupación es el acto que reconoce y ampara la aptitud para

el uso de las edificaciones a las que se refiere esta ley, ya sea en su totalidad o en alguna de
sus partes susceptibles de uso individualizado. Tienen por objeto comprobar la adecuación de
la obra ejecutada al proyecto para el que fue concedida la licencia municipal de edificación.

2.  Para  todas  las  edificaciones  existentes,  ya  sea  en  su  totalidad  o  en  las  partes
susceptibles  de  uso  individualizado,  la  licencia  municipal  de  ocupación  tiene  por  objeto
comprobar la adecuación de las mismas a la normativa de aplicación, en función del uso y
características de los edificios.

3. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones y
otros servicios deberán exigir, para la contratación con los usuarios finales de los respectivos
servicios, la licencia de ocupación.

Artículo 2º. Exigencia de la licencia municipal de ocupación.
1. Será exigible la obtención de la licencia municipal de ocupación una vez concluidas

las obras comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la
Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.

2. Transcurridos diez años desde la obtención de la primera licencia de ocupación será
necesaria la renovación de la misma en los siguientes supuestos:

a) Cuando se produzca la segunda o posteriores transmisiones de la propiedad.
b) Cuando sea necesario formalizar un nuevo contrato de suministro de agua, gas o

electricidad.
3. En los casos de edificaciones existentes, ya sea en su totalidad o en alguna de sus

partes susceptibles de uso individualizado, que no dispusieran con anterioridad de la licencia
municipal de ocupación, siempre será necesaria la obtención de la misma en los supuestos
señalado en los apartados a) y b) del apartado anterior.

4. Siempre que se ejecuten obras de las comprendidas en los apartados b) y c) del
artículo 2.2 de la Ley 3/2004, o se produzca una alteración del  uso de la edificación, será
preceptiva  la  obtención  de  la  licencia  de  ocupación,  con  independencia  del  tiempo
transcurrido desde la obtención de la anterior en su caso.

5. En el caso de viviendas protegidas de nueva construcción la cédula de calificación
definitiva sustituirá a la licencia de ocupación cuando se trate de la primera transmisión de la
vivienda.

En segunda o posteriores transmisiones de viviendas con protección pública se estará a
lo establecido en los apartados anteriores de este artículo.
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Artículo 3º. Tarifas.  (última modificación por acuerdo plenario 24.10.2011)
Por la solicitud de la licencia municipal de ocupación de viviendas, se satisfarán las 

tarifas siguientes, según sea una o más de una:

1./€ 2. y
posteriores,
cada una/€

              Viviendas de uso individualizado.................. 86,38 73,44

Artículo 4º. Devengo.

Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal  que  constituye  su  hecho imponible.  A  estos  efectos  se  entenderá  iniciada  esta
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia si el sujeto pasivo
formulase expresamente ésta.

Artículo 5º. Liquidación e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. El Ayuntamiento facilitará el impreso correspondiente.
3. No se tramitará ninguna solicitud que no adjunte el justificante de ingreso de la tasa

correspondiente.
4.  Si  por  comprobación  administrativa  resultase  una  liquidación  diferente  de  la

autoliquidación presentada por el sujeto pasivo se efectuará una liquidación complementaria,
exigiéndose o reintegrándole al sujeto pasivo la cantidad que corresponda.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LAS

FACHADAS DE LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO
DESDE LA VÍA PÚBLICA

(Aprobada por Pleno de 29/10/13)

Artículo 1º. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, así como
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 a 19 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,  en  relación  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  del  mismo  Texto  Legal,  este
Ayuntamiento establece la Tasa por Instalación de Cajeros Automáticos en las fachadas de los
inmuebles con acceso directo desde la vía pública.

Artículo 2º. - Hecho Imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial del dominio público
que  comporta  la  instalación  por  las  entidades  bancarias  u  otras  entidades  de  cajeros
automáticos y demás aparatos de que se sirven las entidades financieras para prestar sus
servicios en las fachadas de los inmuebles, con acceso directo desde la vía pública a través de
los  cuales  los  establecimientos  de  crédito  prestan  a  sus  clientes  determinados  servicios  y
operaciones propias  de la  actividad bancaria,  trasladando a  la  vía  pública  el  desarrollo  de
dichos servicios que habrían de ser realizados en el interior de sus establecimientos.
2.  La  obligación  de  contribuir  nace  por  el  otorgamiento  de  la  concesión  de  la  licencia
administrativa o desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la correspondiente
licencia.

Artículo 3º. -  Exenciones.

No se prevé ninguna exención para esta Tasa.

Artículo 4º. -  Sujeto Pasivo

1.-  Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades que se
señalan en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias o
quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización y en
cualquier caso, la entidad titular del cajero automático.

2.-Tendrán  la  condición  de  sustitutos  del  contribuyente  los  propietarios  de  los  edificios  o
locales donde se ubiquen los aparatos o cajeros objeto de esta Tasa.
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Artículo 5º.-  Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.-  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6º.- Cuota Tributaria

1.-El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la
utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público.

2.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar la tarifa regulada en el
artículo siguiente.

3.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada destrucción o
deterioro del dominio público local,  el beneficiario,  sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere  lugar,  estará  obligado  al  reintegro  del  coste  total  de  los  respectivos  gastos  de
reconstrucción  o  reparación  y  al  depósito  previo  de  su  importe.  Si  los  daños  fueran
irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el
importe  del  deterioro  de  los  dañados.  El  Ayuntamiento  no  podrá  condonar  total  ni
parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 7º.- Tarifa

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en
apartado siguiente:

Por cada cajero automático: 1.000,00 euros.

Artículo 8º.- Bonificaciones.

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la
Tarifa de esta Tasa.

Artículo 9º.- Periodo Impositivo y Devengo

1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público. En este caso el período impositivo
comenzará el día en que se solicite la oportuna licencia o el que se produzca dicha utilización o
aprovechamiento.

2.-El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

71



AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL

3.- El importe de la cuota del impuesto no se prorrateará en los casos de primera solicitud o
baja definitiva del padrón.

Artículo 10º.- Declaración e ingreso.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, a la solicitud deberán
acompañar:

1.-  Autoliquidación correspondiente al primer ejercicio calculada en función del uso que se
solicita.

2.-  Plano  detallado  de  la  ubicación  del  cajero  automático.  Los  servicios  técnicos  de  este
Ayuntamiento comprobarán las declaraciones formuladas por los interesados y propondrán al
órgano competente la concesión o no de la licencia correspondiente. En caso de denegarse las
autorizaciones el  Ayuntamiento devolverá  el  importe  ingresado.  En caso de concederse  la
licencia, el interesado se integrará en el padrón de la Tasa. Para los ejercicios siguientes el
Ayuntamiento notificará colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo
adviertan de acuerdo con lo  prevenido en el  art.  102 de la  Ley  General  Tributaria.  No se
consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado la autoliquidación inicial y
se  ha  obtenido  la  correspondiente  licencia  por  los  interesados.  El  incumplimiento de este
mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de
las  sanciones y recargos que procedan.  Las  autorizaciones tendrán carácter  personal  y  no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar
a la anulación de la licencia.

3.- El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se presente la baja debidamente
justificada por  el  interesado.  A  tal  fin lo  sujetos  pasivos  deberán presentarán la  oportuna
declaración en el plazo de un mes siguiente a aquél en que se retire la instalación.

Junto  con  la  declaración,  el  sujeto  pasivo  deberá  acompañar  la  licencia  expedida  por  el
Ayuntamiento para suprimir físicamente el aparato. La presentación de la baja surtirá efectos a
partir del primer semestre natural siguiente al de la efectiva retirada del cajero automático.

Sea  cual  sea  la  causa  que  se  alegue  en  contrario,  la  no  presentación  de  la  baja  con  las
especificaciones anteriores, determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

Artículo 11º. - 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 el  Título  IV de la  Ley
General Tributaria.

En caso de existir deudas no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de
apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.

En el supuesto de que se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la preceptiva
autorización o licencia, se impondrán por el Órgano Competente, a quienes se beneficien del
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aprovechamiento,  las  sanciones  de  Policía  que  legal  o  reglamentariamente  estuvieren
establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.

Disposición Transitoria Única:

Para  realizar  las  liquidaciones  correspondientes  al  primer  ejercicio  de  la  imposición,  los
Servicios  Tributarios  Municipales  remitirán  a  la  entidades  financieras  escrito  solicitando la
relación  de  los  cajeros  automáticos  y  su  ubicación,  que  cumplan  con  las  condiciones
establecidas en el artículo 2.1, de esta Ordenanza Fiscal, instalados por cada una de ellas, en el
Término Municipal.
Comprobada la relación citada, el Ayuntamiento emitirá liquidaciones que serán notificadas a
los  interesados  en  la  forma  prevista  en  los  artículos  109  y  siguientes  de  la  Ley  General
Tributaria.

La contestación al escrito de solicitud de la relación de cajeros automáticos tendrá el carácter
de declaración tributaria de alta en padrón y los efectos del artículo 102.3 de la citada Ley
General Tributaria.

El  incumplimiento  de  esta  obligación,  será  considerado  infracción  tributaria  leve  de  las
señaladas en el artículo 199 de la Ley General Tributaria y sancionado conforme a lo dispuesto
en el  Real  Decreto 2063/2004 de 15 de octubre,  que aprueba el  Reglamento General  del
Régimen Sancionador Tributario.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación,
entrará  en  vigor  el  mismo  día  de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
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PRECIO PÚBLICO POR ACTIVIDADES SOCIALES Y
CULTURALES

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza

De conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 127 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales,  este Ayuntamiento establece el precio público por la
prestación de servicios y actividades sociales y culturales detalladas en la presente Ordenanza

Artículo 2º.-  Obligados al pago

Las personas físicas o jurídicas que se beneficien de los servicios o de las actividades
sociales y culturales descritas en esta ordenanza.

Artículo 3º.-  Cuantía  (última modificación por acuerdo plenario 24.10.2011)

La cuantía del precio en esta Ordenanza será el siguiente:

1. PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL.  

Ubicación    Euros/edición 
Anuncio en ¼ de página  113,15
Anuncio en ½ de página  226,30
Anuncio en página entera 362,07

2. CENTRO CULTURAL

ENTRADAS:
En jubilados y menores con carné de 
estudiantes, se podrá establecer un 
descuento del 25 por ciento.

Para los titulares del Carnet Jove, el 
precio máximo por entradas, para 
representaciones teatrales, se establece 
en un 80% del mismo. Hasta  70,00 €     

La fijación del precio de la entrada, que se determinará por la Junta de 
Gobierno Local, se calculará en función del coste de la representación, actuación y 
película, previa propuesta de la Concejalía de Cultura.

 3. CAMPAMENTOS JUVENIL Y ESCOLAR
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Inscripción al Campamento Juvenil 70 % del coste total
Inscripción al Campamento Escolar 45 % del coste total

Cuando existan razones sociales,  benéficas,  o económicas  previa  justificación en el
expediente  al  efecto,  podrá  asumirse  por  la  Concejalía  correspondiente  el  coste  de  la
inscripción del Campamento.

Por motivos económicos, a partir del segundo hermano se aplicará el 70% de 
las cuantías anteriores.

1. TIENDA DE CAMPAÑA Y MATERIAL AUXILIAR  .

Alquiler de tienda campaña, euros día           4,00 €     
Alquiler de Lumigás u otro material auxiliar           2,00 €    
Fianza a depositar en el momento de recepción 
del material         30,00 €    

5. INSCRIPCIONES A OTRAS ACTIVIDADES

Para otras actividades organizadas por el Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local 
podrá establecer en cada caso un precio de inscripción, en función del coste de la misma, no 
obstante, el importe mínimo para la inscripción será de 6 €.

7. Camiseta de Fiestas Mayores  . 

Por cada camiseta con la imagen corporativa para las fiestas mayores se establece un 
importe de 3 €uros.

8. Cubo Ecológico de Recogida Selectiva de Basura.  

Por la entrega de cada cubo ecológico de recogida selectiva de basura se establece un 
precio de 5 €uros.”

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  permaneciendo en  vigor  hasta  su  modificación  o  derogación
expresa
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