
48.  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA INTERCO-
MUNICADO DE REGISTRO ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS “VENTANILLA ÚNICA”.

ARTICULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA.

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 27 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por utilización de instalaciones deportivas municipales para la exhibición
de anuncios publicitarios.

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca).

ARTICULO 2. HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de registro entre Administraciones Públicas “Ventani-
lla Única” de acuerdo con las características propias del mismo, consistente en la recepción de documentos destinados a
la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para su posterior remisión al Organismo
autónomo administrativo correspondiente, de conformidad con el Convenio Marco entre Administraciones para un sistema
intercomunicado de registros, tal y como dispone el artículo 38.4 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La documentación presentada para el envío a otra Administración Pública deberá estar totalmente completa.

ARTICULO 3. DEVENGO.

El devengo de la tasa y la obligación de contribuir nace en el momento en que la Entidad Local preste el servicio o activi-
dad descrita en el artículo 2.

ARTICULO 4. SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria  que se beneficien del servicio o actividad, con excepción de los Servicios Munici-
pales.

ARTICULO 5. 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 de la deuda tributaria las personas o entidades recogidas en el articulo 43 de la Ley Gene-
ral Tributaria.

ARTICULO 6. CUOTA TRIBUTARIA.

Las tarifas a aplicar serán las establecidas en el Anexo que se adjunta a la presente Ordenanza.

ARTICULO 7. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.

La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio. La gestión de este servicio se llevará a cabo directamente por esta Entidad.

ARTICULO 8. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, no se
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos interna-
cionales o vengan previstos en normas con rango de ley.

ARTICULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley Gene-
ral Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, y será de
aplicación a partir de la publicación de su texto íntegro permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no se acuerde su
modificación o su derogación expresa.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA

Pág. 127 Lunes 14 de enero de 2013 Núm. 5



ANEXO

Al envío de documentación por parte de los sujetos pasivos a través de ventanilla única, se le aplicará la tarifa vigente esta-
blecida por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., en función del peso de los mismos, certificados y acuso de
recibo.

49. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LUDOTECA INFANTIL
DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA)

Artículo 1. 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 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Utilización del Servicio de Ludoteca Infantil, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto.

Artículo 2. Objeto del servicio.

La Ludoteca es un espacio socioeducativo dotado de juegos y juguetes en el que se favorece el desarrollo personal, social,
afectivo y cognitivo de los participantes con edad superior a 3 años e inferior a 12 años.

Asimismo, la Ludoteca cumple una doble función: por un lado, el papel educativo como complemento de la escuela y la fami-
lia, siendo un agente dinamizador de las inquietudes y demandas de los propios participantes; y por otro lado, desempeña
una función integradora de todos los niños y niñas que acuden a ella, al ofrecerles un espacio en el que manifestar sus opi-
niones e ideas personales e interactuar con otros iguales.

Artículo 3. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de Ludoteca Municipal, consistente en la puesta a dis-
posición de los usuarios del mismo de un espacio provisto de juguetes y materiales lúdicos y educativos junto a profesio-
nales que aseguran la educación y entretenimiento de los menores en el tiempo libre y garantizan el desarrollo cognitivo,
psicomotor, afectivo y social de forma saludable. 

Artículo 4. Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos y están obligados al pago de la tasa como contribuyentes, los padres o tutores que formalicen la ins-
cripción y matriculación de los menores de acuerdo con las instrucciones dadas al efecto por el Ayuntamiento de Mota del
Cuervo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refie-
ren el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 6. Devengo.

La obligación de pago de esta tasa nace desde que se inicia la prestación del servicio de Ludoteca Municipal, en los hora-
rios y fechas establecidos por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, o en el momento de la solicitud de la actuación admi-
nistrativa.

Artículo 7. Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en la siguiente Tarifa:

 Grupo de 3 años (1 día a la semana, 2 horas el día)_______________8,75 euros/mes.

 Grupo de 4-5 años (2 días a la semana, 2 horas cada día)__________17,51 euros/mes.

 Grupo de 6-7-8 años (2 días a la semana, 2 horas cada día)________ 17,51 euros/mes.

 Grupo de 9-10-11 años (1 día a la semana, 2 horas el día)__________8,75 euros/mes

Artículo 8. Exenciones y bonificaciones.

GOZARÁN DE UNA BONIFICACIÓN DEL 10% sobre la cuota correspondiente a pagar por el del segundo niño/a matricu-
lado de la misma familia.

GOZARÁN DE UNA BONIFICACIÓN DEL 10% de la tasa todos los miembros de las familias numerosas de tres o más hijos.
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