
 

    

 

    
    
                        Excmo. Ayuntamiento Excmo. Ayuntamiento Excmo. Ayuntamiento Excmo. Ayuntamiento 
dededede    
                                                    MotMotMotMotaaaa    del Cuervodel Cuervodel Cuervodel Cuervo    

 

 

Plaza Mayor, 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE MOTA 

DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 27  DE OCTUBRE DE 2009. 
 
 
  
 
ASISTENTES: 
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales:  
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
D. Arcángel Tirado Iniesta.  
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Miguel Olivares Cobo. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dª Gemma Mª  Manjavacas Lara. 
Dª Rocío Contreras Perea.  
 
Secretario de la Corporación: 
D. José Cayetano Guerrero López. 

    
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Museo de la Alfarería, habilitado al efecto, siendo 
las 20:30 horas, del día 27 de octubre de 2009, se 
reúne el Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria, de conformidad con 
el artículo 38 del ROF, previa citación por escrito 
enviada con la antelación legal suficiente, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. José Vicente Mota 
de La Fuente. Actúa como Secretario el que lo es 
de la Corporación D. José Cayetano Guerrero 
López. Concurren las Sras. y Sres. Concejales 
citados al margen.  

  
 
 

Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, a pesar de la 
ausencia de las Sra. concejala al inicio de la sesión, Dª Rocío Contreras Pérea, la  cual se incorpora 
al pleno media hora más tarde, el Sr. Alcalde declara abierta la sesión y de pública asistencia, 
pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día.     
  
I.- Aprobación, si procede, Acta de la Sesión Ordin aria celebrada el 25 de Septiembre de 2009.   
 
       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cincos votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo,  D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gema Manjavacas Lara,  por 
tres votos favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  
Jesús Regatero Tirado,  Dña Ana Isabel Tirado Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta por tres cuatro 
votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU.  D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio  
Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota 
De La Fuente, y en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerdan la aprobación del 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 25 de Septiembre de 2009. 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
       
1.- Aprobación, si procede, Modificación de Ordenan zas Fiscales y Nuevas Ordenanzas 
2009/2010. 
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 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta, que tal y como si vio en Comisión, dentro de las 
tasas que tiene el Ayuntamiento se propone una congelación para el próximo año, no haciendo 
ningún tipo de incremento en la gran mayoría de ellas. (Da cuenta de las diferentes tasas que 
existen). No obstante hay algunas modificaciones, como consecuencia del incremento de servicios 
que se  prevé para el próximo año planteándose así una modificación de lo previsto sin que la misma 
suponga una repercusión de incremento. Sin embargo en alguna de ellas si que se hace una revisión 
debido a una mejora que se prevé de los servicios que regula. La modificación más importante sería 
la modificación de la tasa de agua y el planteamiento de hacer una repercusión a través del Impuesto 
de Bienes Inmuebles. 
 
 El Sr. Alcalde sigue manifestando que el año pasado se estableció que los costes de 
depuración de las instalaciones se gravarían a través de la tasa por suministro y distribución de agua, 
donde el canon establecido fue de 0,42 €/ m3, donde ni siquiera se llega con la recaudación de este 
tipo, pudiéndose recaudar la totalidad de lo que va a ser el coste total que le va a repercutir al 
Ayuntamiento por este nuevo servicio de depuración de aguas. 
 
 Además de la no cobertura del total del coste, la repercusión en el recibo  medio de agua va a 
ser importante, debiéndose de estudiar un planteamiento alternativo para resolver esta cuestión. 
 
 Se plantea por ello reducir la previsión que se hizo el año pasado de 0,43 m3  a 0,20 m3, y la 
diferencia hasta la cobertura de  los costes que va a tener el servicio de depuración, repercutirlo en 
tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles, con una subida del 0,5 y poder así dar cobertura a 
los costes por depuración.   
 
 Así mismo el Sr. Alcalde manifiesta que en la tasa de recogidas de basuras va a haber un 
nuevo servicio “punto limpio”, para recogidas de residuos domiciliarios.  Servicio que va a partir de 
una estimación de costes básicos (salario de la persona o guarda encargada  de la instalación), y por 
otra parte la cobertura básica. 
 
 También hay una modificación en la Ordenanza de Servicio a Domicilio, eliminando uno de 
los tramos (actualmente hay  6 tramos previstos), en concreto el tramo que va del 10 al 15, y dar así 
agilidad en la tramitación de los distintos expedientes. 
 
 El Sr. Alcalde sigue manifestando que el resto de impuestos quedarían tal y como están, sin 
hacer ninguna revisión del  tipo  de gravamen. 
 
 El representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y da cuenta 
de las previsiones del porque de la modificación del servicio, en las actividades deportivas,  
justificando el motivo de la Ordenanza por una subida en los costes de servicio, así como de una 
ampliación en  el mismo y mejora de calidad. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta  que queda  por tanto justificado en una mejora de 
la calidad de los servicios que se prestan, así como en un aumento de adquisición de equipamiento 
que hay previsto. Así mismo manifiesta que existen dos Ordenanzas de nueva implantación, estando 
el expediente a disposición. Una sería la Ordenanza reguladora del precios públicos por prestación 
de servicios de rutas y visitas guiadas, venta de publicaciones y piezas de alfarería del museo 
alfarero. La otra Ordenanza sería la de aprovechamiento  del dominio público, concretamente de las 
pistas que utilizan las autoescuelas para la realización de prácticas y exámenes de conducir, 
habiendo una previsión futura de mejorar exámenes por parte de la Jefatura de Tráfico, haciendolo 
vía  telemática, es decir a través de ordenadores. Este aprovechamiento queda regulado en una 
Ordenanza por la cantidad de 120€ durante todo el año. 
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 El representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta 
que en términos generales no les parece bien  estas  subidas, estando de acuerdo en congelar todas 
aquellas tasas referentes a los servicios de mayor  uso por parte de los vecinos. Están en contra de  
la aprobación de la tasa de depuración de agua y por ellos van a votar en contra. Miguel Olivares, 
recuerda que en la legislatura anterior se propuso la supresión de alguna de las tasas que existían y 
que se cobraban a través de Diputación, en concreto la tasa de alcantarillado, tomando la decisión 
(en contra del Partido Popular), de repercutir lo que se cobraba por dicha tasa de alcantarillado en el 
recibo de contribución urbana . Miguel Olivares considera la contribución urbana como el cajón 
desastre, incluyendo todo aquello que en otro sitio no debe de estar, discrepando en la decisión de 
que en el recibo del agua solamente se vaya a imputar 0,20 céntimos /m3 y los otras 0,23 céntimos se 
van a incorporar al recibo de la contribución urbana. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y pregunta a Miguel Olivares si tiene alguna propuesta a la 
alternativa de gravar en el IBI. 
  
 El representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, manifiesta que su propuesta 
es que se cobre en función de los metros cúbicos. 
 El Sr. Alcalde responde que eso conlleva un problema añadido, ya que su equipo ha hecho 
una previsión del coste para la depuración con arreglo a lo que viene establecido en la Ley de Aguas 
de Castilla La Mancha, que es la que regula el precio  público que hay que cobrar por el canon de 
depuración y con este coste  ha sido como se ha establecido el canon que se refleja en el recibo del 
agua, pero existe un diferencial entre el agua que pasa por los colectores de alcantarillado y va a  
parar a la depuradora y el agua que pasa por los caudalímetros que los vecinos tienen en el acceso  
a sus viviendas, siendo un diferencial muy considerable. Se estaría hablando entonces de no gravar 
un 0,43, sino del doble o triple. Según el Sr. Alcalde esta sería la propuesta planteada  como 
alternativa por el Partido Popular, en lugar de gravarlo a través de IBI, no estando en  absoluto el Sr. 
Alcalde de acuerdo con este planteamiento. Así mismo el Sr. Alcalde aclara que el IBI no es un 
impuesto progresivo sino lineal, y que se ha decidido que se grave en el IBI porque es más justo que 
se soporte entre todos y que el mismo no sea proporcional al derecho de propiedad que tengan los 
vecinos. 
 
 El Concejal del grupo Socialista, Árcangel Tirado, toma la palabra y manifiesta que están 
totalmente de acuerdo  con la propuesta del Alcalde. 
  
  El representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, manifiesta que no es así 
como se gravan realmente los impuestos de los ciudadanos, ya que para esos conceptos se podría 
haber pensado en una cantidad inferior la que se repercutiese en el IBI, pero no más del 50%, 
resultando así un reparto desigual. 
 
  El Concejal del Grupo Municipal IU, Feliciano Mayorga  toma la palabra y manifiesta que la 
propuesta de IU, puede tener efectos antiespeculativo, estando de acuerdo con dicha propuesta.   
 
            Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis  votos en contra  a favor  de 
los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Jesús 
Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega, Dª Gema Manjavacas Lara,  D. Eugenio 
Pérez Castellano, Dª Rocío Contreras Perea, por tres votos favorables a favor de  los señores/as 
concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado,  Dña Ana Isabel Tirado 
Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta por cuatros votos favorables a favor de los concejales del Grupo 
IU.  D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Esperanza Castellano Cañego y 
Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por mayoría absoluta 
de los presentes. 
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ACUERDAN: 

 
Primero:  Aprobar  Inicialmente la Modificación de las Siguientes Ordenanzas Fiscales, 

vigentes hasta el momento y las de Nueva Creación: 
 
1 Modificación Ordenanza Fiscal que regula el Impue sto de Bienes Inmuebles. 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIEN ES INMUEBLES. 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal  

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo previsto en los artículos 60 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y en el 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.  

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o reglamentario dictadas en 
desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado.  

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.  

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible  

El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad sobre los bienes 
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de características especiales, de los siguientes derechos:  

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.  

2. De un Derecho Real de superficie.  

3. De un Derecho Real de usufructo.  

4. Del derecho de propiedad.  

La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por el orden establecido, determinará 
la no sujeción del inmueble a las siguientes modalidades previstas.  

Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles de 
características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario.  

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos  

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada 
caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.  

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, 
será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la 
carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota 
líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus 
bienes demaniales o patrimoniales.  

El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les 
corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.  

ARTÍCULO 4. Garantías  

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho 
imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la 
cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 79 de la Ley 58/2003, General Tributaria.  

ARTÍCULO 5. Responsable  

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho 
imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en 
régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A 
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estos efectos, los Notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.  

Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los 
copartícipes o cotitulares de las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por 
partes iguales en todo caso.  

ARTÍCULO 6. Supuestos de no Sujeción  

No están sujetos a este Impuesto:  

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e 
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.  

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los Municipios en que estén enclavados:  

-Los de dominio público afectos a uso público.  

-Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando 
se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.  

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.  

ARTÍCULO 7. Exenciones  

Las que refleja el Texto Refundido de Haciendas Locales.  

SECCIÓN PRIMERA. Exenciones de Oficio  

Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los siguientes bienes inmuebles:  

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén 
directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a 
la Defensa Nacional.  

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.  

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en 
los términos establecidos en los respectivos Acuerdos de Cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución.  

d) Los de la Cruz Roja Española.  

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a 
condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus 
Organismos oficiales.  

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo 
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la 
especie de que se trate.  

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén 
dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están 
exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas 
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.  

SECCIÓN SEGUNDA. Exenciones de Carácter Rogado  

Previa solicitud del interesado, estarán exentos:  

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por Centros docentes acogidos, total o parcialmente, al 
régimen de Concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.  

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.  

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real 
Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos 
en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.  

Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas 
y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, que reúnan las siguientes condiciones:  
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1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento 
urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén 
incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de 
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.  

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas 
sujetas a proyectos de ordenación o Planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.  

Se establece una exención del Impuesto, a favor de los bienes de los que sean titulares los Centros sanitarios de 
titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de dichos 
Centros.  

La concesión de la exención requerirá la previa solicitud del interesado en la que se relacionen, con indicación de su 
referencia catastral, los bienes para los que se solicita la exención y se justifique la titularidad del mismo por el Centro 
sanitario, y su afección directa a los fines sanitarios de dichos Centros.  

Gozarán asimismo de exención:  

a) Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota líquida sea inferior a 6 €. A estos efectos, se tomará en 
consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un solo documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto 
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo Municipio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

b) Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 6 €.  

ARTÍCULO 8. Base Imponible  

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y 
será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  

ARTÍCULO 9. Base Liquidable  

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción, que en su caso, legalmente 
corresponda.  

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. 
Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al 
inmueble, así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor 
catastral en este Impuesto.  

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la 
Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.  

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva Ponencia de 
Valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro Municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de 
bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.  

ARTÍCULO 10. Reducciones de la Base Imponible  

1. La reducción en la base imponible se aplicará a los bienes inmuebles urbanos y rústicos que a continuación se 
enumeran; en ningún caso será de aplicación a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales:  

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de 
carácter general, en virtud de:  

1. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad a 1 de enero de 1997.  

2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de 
reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales.  

b) Inmuebles situados en Municipios para los que se hubiera aprobado una Ponencia de Valores que haya dado 
lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de 
reducción, por alguna de las siguientes causas:  

1. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.  

2. Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.  

3. Procedimientos simplificados de valoración colectiva.  

4. Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de 
discrepancias e inspección catastral.  
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En el caso del artículo 8.1.b), punto 1, se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y se extinguirá el 
derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando.  

En el caso del artículo 8.1.b), puntos 2, 3 y 4, no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el 
coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del 
Municipio.  

2. La reducción de la base imponible se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del 
Impuesto. Las reducciones establecidas en este artículo no se aplicarán respecto del incremento de la base imponible de los 
inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las 
Leyes de Presupuestos Generales.  

3. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos 
valores catastrales, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

4. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor único para todos los inmuebles 
afectados del Municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble. El coeficiente reductor 
tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.  

5. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral 
que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base (en los términos especificados en el artículo 
69 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo). Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando se trate de los supuestos del artículo 
8.1.b) punto 2 y punto 3.  

6. A los inmuebles rústicos valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera 
del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 e marzo, les será 
de aplicación, hasta la realización de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para inmuebles de esa 
clase, la reducción a la que se refiere el artículo 67 y, en su caso, la bonificación que hubiera acordado el ayuntamiento 
conforme al artículos 74.2. En ambos casos, estos beneficios se aplicarán únicamente sobre la primera componente del valor 
catastral, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario.  

A estos efectos, el componente individual de la reducción del artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo será, en cada año, la diferencia positiva 
entre la primera componente del valor catastral del inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Este valor 
base será el resultado de multiplicar la primera componente del valor catastral del inmueble por el coeficiente, no inferior a 0'5 
ni superior a 1, que se establezca en la ordenanza.  

ARTÍCULO 11. Cuota Tributaria  

La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.  

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en la presente 
Ordenanza.  

ARTÍCULO 12. Tipo de Gravamen  

1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del 0,50%. 

2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica serán del 0,70%.  

3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de características especiales serán del 1,3%.  

ARTÍCULO 13. Bonificaciones  

1. Bonificación Familias Numerosas: Los sujetos pasivos del Impuesto que ostenten la condición de titulares de 
familia numerosa, podrán solicitar una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto correspondiente a aquellos 
inmuebles de uso residencial que constituyan el domicilio habitual de la unidad familiar cuyo valor catastral sea inferior a 
50.000,00 €.  

En aquellos casos en que se supere dicho valor solamente se entendería concedida por motivos o circunstancias 
especiales cuando así lo determinase la Junta de Gobierno Local, previo informe de los Servicios Sociales.  

La bonificación será de aplicación únicamente sobre la vivienda habitual de la familia, entendiéndose como tal 
aquella que figura como domicilio del sujeto pasivo en el padrón municipal de habitantes. Para disfrutar de la bonificación 
deberá presentarse ante la hacienda municipal la siguiente documentación:  

- Titulo vigente de familia numerosa, expedido por Administración competente.  

- Certificado de empadronamiento o documento en el que se acredite que todos los miembros de la familia que 
constan en el titulo de familia numerosa, están empadronados en el domicilio familiar.  

- Copia del recibo anual del IBI. 
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Esta bonificación, que tendrá carácter rogado, se concederá por el periodo de vigencia del titulo de familia numerosa 
y se mantendrá mientras no varíen las circunstancias familiares. Los contribuyentes deberán comunicar cualquier modificación 
al Ayuntamiento. La bonificación se podrá solicitar hasta el 30 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior a aquel en 
que deba tener efectividad, sin que pueda tener carácter retroactivo.  

2. Bonificación Viviendas de Protección Oficial. Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a 
estas conforme a la Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del 
Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva. La solicitud de esta 
bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de 
duración de la misma y surtirá efectos, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. A la solicitud se 
acompañará: certificado de la calificación definitiva como vivienda de protección oficial y documentación justificativa de la 
titularidad de la vivienda.  

3. Cooperativas Agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. Establecer una bonificación del 95% de la cuota 
íntegra, y en su caso, del recargo del Impuesto, al que se refiere el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a favor de los bienes rústicos de las 
Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.  

4. Bonificación Verde: 10% a los titulares de inmuebles en los que se haya instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del Sol, con los siguientes criterios:  

a) La bonificación se establecerá en el 10% de la cuota integra del Impuesto.  

b) Todos los aspectos sustantivos y formales estarán establecidos en la ordenanza fiscal sin necesidad de recurrir a 
una ordenanza de gestión.  

c) Serán los Servicios Técnicos municipales a través del Área de Urbanismo quienes dictaminen sobre las 
instalaciones para la producción de calor, y que los colectores incluidos dispongan de la correspondiente homologación por la 
administración competente.  

d) En todo caso, y siempre desde el punto de vista de locales o viviendas incluidos en bloque por división horizontal, 
el rendimiento de los aprovechamientos de la energía solar indicando expresamente deberá significar al menos el 50% del total 
del aprovechamiento energético. Con esta medida se evita el fraude en la instalación de paneles térmico / fotovoltaicos cuya 
incidencia en la producción energética sea prácticamente irrelevante.  

e) Esta bonificación solo será compatible con la establecida para las familias numerosas.  

Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo, deberá solicitarla y presentar ante la Hacienda Municipal 
la siguiente documentación:  

- Cédula de Habitabilidad  

- Certificado de Homologación de los colectores  

- Copia de Recibo anual del IBI o documento que permita identificar de manera indubitada la ubicación y descripción 
del bien inmueble, incluida la referencia catastral.  

- El efecto de la concesión de la bonificación, empieza a partir del devengo siguiente a la fecha de la solicitud, y no 
puede tener carácter retroactivo.  

5. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los 
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta, y no 
figuren entre los inmuebles de su inmovilizado.  

La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras, acompañando la siguiente 
documentación:  

1. Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate.  

2. Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, 
mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.  

3. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, mediante copia compulsada de la 
Escritura de propiedad, certificación del Registro de la Propiedad o alta catastral.  

4. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, mediante certificación 
del Administrador de la Sociedad o fotocopia compulsada del último balance presentado ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, a efectos del Impuesto de Sociedades.  

5. Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o justificación de la 
exención de dicho Impuesto.  
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El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese período se realicen efectivamente 
obras de urbanización o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos.  

ARTÍCULO 14. Período Impositivo y Devengo del Impuesto  

El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período impositivo.  

Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario 
tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos 
catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de 
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales, coincidirá con la prevista en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  

ARTÍCULO 15. Declaraciones. Comunicaciones.  

1. Serán objeto de declaración o comunicación, según proceda, los siguientes hechos, actos o negocios:  

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, demolición o derribo de las ya existentes, 
ya sea parcial o total. No se considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y 
mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan solo a características ornamentales o decorativas.  

b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento.  

c) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles.  

d) La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación.  

e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos 
reales de usufructo y de superficie.  

f) Las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación de las comunidades o entidades sin 
personalidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de la Ley del Catastro Inmobiliario, siempre que la respectiva entidad 
se haya acogido previamente a lo dispuesto en el mismo.  

2. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan 
trascendencia a efectos de este Impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones 
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras, si bien el 
cumplimiento de la acreditación de la referencia catastral ante Notarios o Registradores de la Propiedad eximirá al interesado 
de dicha obligación siempre que el acto o negocio suponga exclusivamente la transmisión del dominio de bienes inmuebles y 
se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el 
acto o negocio de que se trate. Asimismo el sujeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada en 
los supuestos en que la alteración haya sido objeto de comunicación por parte de este Ayuntamiento, conforme se indica en el 
apartado siguiente.  

3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14b) de la Ley del Catastro Inmobiliario, este Ayuntamiento se obliga a 
poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o 
modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización 
municipal en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro y sin perjuicio de la 
facultad de dicha Dirección de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente.  

4. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en el Catastro, se considerarán acto administrativo y 
conllevarán la modificación del Padrón del Impuesto.  

5. Cuando el órgano que ejerza la gestión catastral tenga conocimiento de la falta de concordancia entre la 
descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de la 
obligación de declarar o comunicar, iniciará el procedimiento de subsanación de discrepancias que comunicará a los 
interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes. 
Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones formuladas, el órgano de gestión procederá de oficio a la modificación 
de los datos catastrales, notificándolo al sujeto pasivo  

ARTÍCULO 16. Gestión  

1. El Impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los demás documentos 
expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia 
municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho Padrón, que se formará anualmente para 
cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será 
remitido a las entidades gestoras del Impuesto antes del uno de marzo de cada año.  

Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán 
figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

En los supuestos en los que resulte acreditada con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el 
apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda 
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acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del Impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser 
inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine.  

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este 
Impuesto, serán competencia exclusiva de los Ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación 
de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, 
emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los 
recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las 
materias comprendidas en este apartado.  

Los Ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a 
un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.  

3. Los Ayuntamientos determinarán la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramitación de los 
procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  

No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad 
con los artículos 66 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor 
catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva.  

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan utilizado los 
recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser 
objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.  

4. La determinación del valor catastral mediante la aplicación de la correspondiente Ponencia de valores, se llevará a 
cabo por la Dirección General del Catastro directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebren con 
cualesquiera Administraciones Públicas en los términos que reglamentariamente se establezca. Las Ponencias de Valores 
serán recurribles en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del 
acto.  

5. La inspección catastral de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración del 
Estado sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que se establezcan con este Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 17. 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 corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en las disposiciones que la contemplan y desarrollan.  

ARTÍCULO 18. Revisión  

Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este Impuesto, de 
conformidad con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.  

DISPOSICIÓN FINAL  

La presenta Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y 
será de aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

 
2 Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Ta sa por Recogida de Basuras o 

residuos Sólidos Urbanos. 
FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española , y por el 
art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa "Ocupación de terrenos de uso publico con mesas 
y sillas, tribunas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo dispuesto en el art. 57 del citado Texto refundido.  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida de basuras 
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades 
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.  

2. A tal efecto, se consideran basuras y residuos sólidos urbanos y desperdicios de alimentación o detritus 
procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, 
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escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido 
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.  

3. No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:  

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.  

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.  

c) Recogida de escombros de obras.  

4. El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas zonas o calles donde 
se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para su reglamentación.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 3.-1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así 
como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por la prestación del 
servicio.  

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles o locales, quienes 
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.  

RESPONSABLES  

Artículo 4.-1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda 
persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, 
todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de 
tributación.  

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán 
solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.  

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de 
infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios 
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por 
quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores 
responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas 
que hayan cesado en sus actividades.  

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las 
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos 
pasivos.  

DEVENGO  

Artículo 5.-La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, si bien se 
entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando esté 
establecido y en funcionamiento el servicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la 
Tasa. El período impositivo comprenderá el año natural y se devengará el 1 de enero de cada año, salvo en los supuestos de 
inicio o cese en el servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres naturales.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 6.- La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro productor de las basuras: 
Vivienda, restaurante, bar, cafeterías y locales comerciales o industriales. A estos efectos se considerará como basura todo 
residuo o detrito, embalajes, recipientes o envolturas de alimentos, vestidos, calzados, etc., así como el producto de la limpieza 
de los pisos o viviendas y las de las mismas clases de comercios e industrias, excluyéndose los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras, detritos humanos, o cualquier otra materia, cuya recogida o vertido exija especiales medidas higiénicas, 
profilácticas o de seguridad.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7.-Las base de percepción y tipo de gravamen quedan determinados en la siguiente tarifa:  

- Por cada vivienda al año 70,38 €  

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y aquellas que estén dispuestas para su uso en 
cualquier momento.  

Aquellas viviendas donde se compruebe la convivencia de dos o más unidades familiares el importe será el de dos o 
más viviendas.  
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- Casinos y cines al año 279,09 €  

- Bares y cafeterías 208,62  €  

- Tabernas, alojamientos y pensiones hasta 10 plazas al año 160,68 €  

- Salas de fiestas, hoteles, clubs sociales y similares al año 443,96 €  

- Restaurantes 289,69 €  

- Supermercados 143,9 €  

- Bancos y Cajas de Ahorros al año 143,9 €  

- Oficinas de cualquier clase o despacho al año 93,3  €  

En caso de coincidir la vivienda habitual con despacho profesional, sin atención al público, se aplicará un solo recibo 
por el importe del despacho.  

- Autónomos y profesionales hasta un máximo de 3 trabajadores 93,3  €  

- Establecimientos industriales hasta 10 trabajadores al año 143,9  €  

- Establecimientos industriales de más de 10 trabajadores 236,75 €  

- Comercios hasta 5 dependientes al año 92,86 €  

- Comercios de más de 5 dependientes al año 236,75  €  

- Comercio mixto o integrado en grandes superficies, entendiendo por tales aquellos tanto llamados grandes 
almacenes como los hipermercados con la delimitación que de los mismos efectúa la normativa I.A.E.  

- Hasta 500 m/2 489,63 €  

- De 501 a 1.000 m/2 979,25  €  

- Más de 1.001 1.224,05 €  

- Establecimientos industriales o comerciales con residuos asimilables y disposición exclusiva de contenedor una 
cuota adicional, además de la ordinaria correspondiente por cada contenedor necesario al año 226,55 €  

- Viviendas no habitables al año 39,81 €  

Se entiende por viviendas no habitables aquellas que reúnan alguna/s de las siguientes condiciones:  

- Redes de servicio que no se encuentren en estado de funcionamiento.  

- Carencia de suministro de agua potable.  

- Carencia de suministro de energía eléctrica.  

- Carencia de instalaciones sanitarias o estado inutilizable de las mismas.  

- Condiciones de ventilación e iluminación que no sean aptas para el uso a que están destinadas.  

Artículo 8.-1. Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio se devengarán desde que 
nazca la obligación de contribuir, exigiéndose anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación 
para los ingresos por recibo, con excepción de la liquidación de alta inicial en el padrón que se recaudará por ingreso directo.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 9.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce 
beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o 
vengan previstos en normas con rango de Ley.  

PLAZOS Y FORMA DE DECLARACION E INGRESOS  

Artículo 10.-Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar en el plazo de treinta días en la 
Administración Municipal, declaración de las viviendas o establecimientos que ocupen, mediante escrito dirigido al Sr. 
Presidente de la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la Administración sin perjuicio 
de las sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta en la correspondiente matrícula del tributo.  

Artículo 11.-1.- Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los 
datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir 
del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.  

2.- El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente mediante recibo derivado de la matrícula.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
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Artículo 12.-1.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en 
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.  

2.- En lo relativo al incumplimiento del horario y días de servicio se estipula una sanción de 12 Euros., en las tres 
primeras ocasiones. Caso de reincidencia continua en más de tres ocasiones en 30 días dicha sanción se elevará a 60 euros 
por cada incumplimiento de día y horario.  

DISPOSICION FINAL  

La presenta Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y 
será de aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

3 Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tas a por  prestación de Servicios 
Deportivos. 

 
ARTÍCULO 1.-   
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y 
utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal. 

 
ARTÍCULO 2.-  HECHO IMPONIBLE  
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización  de los servicios deportivos 

municipales y uso de las instalaciones del polideportivo municipal. 
 
ARTÍCULO 3.-  SUJETO PASIVO.  
         
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 

de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 4. RESPONSABLES. 
 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se 

considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los 

artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
ARTÍCULO 5.  DEVENGO. 
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de 

cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza. 
 
En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en el cuadro de cuotas 

tributarias, deberá ingresarse en el momento de la reserva el coste de la tasa. 
 
ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA.  

 
La cuota tributaria de la tasa por la prestación de los servicios deportivos municipales y uso de las instalaciones del 

polideportivo municipal que da establecida con arreglo a las siguientes tarifas: 
 

ACTIVIDAD: 
 

ADULTOS/ NIÑOS ANUAL 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS. Hasta 15 años incluidos: 65 € 
 

CARNET DEPORTIVO MENORES DE 18 AÑOS: 28 €. 
 

CARNET DEPORTIVO 18 AÑOS O MAYORES: 43 €. 
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ALQUILER/ PABELLÓN (DEPORTES COLECTIVOS): 1 HORA: 20 €. 

 
DEPORTES DE RAQUETA (TENIS, FRONTENIS BADMINTON, TENIS DE MESA, ETC): 1HORA: 3 €. 

 
AEROBIC Y GIMNASIA MANTENIMIENTO: 50 €/año. 

 
1. Los sujetos pasivos que sean jubilados o pensionistas pagarán el 50% de la tarifa establecida con carácter 

general. 
2. Estarán exentas todas  las personas discapacitadas física o psíquicamente con cualquier grado de minusvalía. 

 
Los usuarios que dispongan de CARNET DEPORTIVO o pertenecientes a las Escuelas Deportivas, tendrán derecho 

a las siguientes prestaciones: 
 

-Utilización de las instalaciones deportivas de forma gratuita respetando el horario de actividades. 
 

-Descuento en clínica fisioterapia. 
  

-Asesoramiento de Técnicos Deportivos. 
 

-Uso Gimnasio (Sala de musculación). 
 

-Participación en actividades, cursos y campeonatos organizados por los servicios deportivos municipales. 
 

-Descuento en bonos y entradas en Piscina Municipal. 
 
ARTÍCULO 7.  NORMAS DE GESTIÓN. 

 
El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por régimen de autoliquidación, en 

virtud del artículo 27.1 del 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. 
 

El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de tique o entradas previas que se 
soliciten en la taquilla correspondiente. 

 
ARTÍCULO 8.  INFRACCIONES Y SANCIONES.  

 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

DISPOSICION FINAL.  

La presenta Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y 
será de aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

4 Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de l Precio Público por la 
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Artículo 1.- Concepto.  

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece el precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio de la localidad que se regirá por lo dispuesto en 
la presente Ordenanza.  

Artículo 2.- Obligados al pago.  

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza los usuarios del servicio. Tendrán la 
condición de usuarios del servicio los beneficiarios que reciban la asistencia una vez acordada ésta por el Ayuntamiento y la 
Delegación de Bienestar Social, previo informe de los Servicios Sociales.  

Artículo 3.-  Cuantía del precio público: 

3.1. Para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio Básica, se aplicará el siguiente baremo:  
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Renta per cápita  Participación %  

- Hasta 350,00 euros 0 por 100 

- Entre 351,00 y 450,00 euros 10 por 100 

- Entre 451,00 y 510'86 euros 20 por 100 

- Entre 510'87 y 601'01 euros 25 por 100 

- Entre 601'02 y 751'27 euros 50 por 100 

- Entre 751'28 y 954'65 euros 75 por 100 

- Más de 954'66 euros 100 por 100 

El porcentaje de participación se aplicará sobre el importe del precio/hora que quede establecido para cada año en 
función de los costes del servicio. 

3.2. Servicio de Ayuda a Domicilio a personas en situación de dependencia en el marco del Sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia (SAAD): El importe del precio público regulado en esta Ordenanza se establece 
mensualmente, teniendo en cuenta que el 100 por 100 de la participación del usuario corresponderá al total de la aportación 
municipal que se determine anualmente en el Convenio de Colaboración suscrito por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y la 
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

Estos usuarios se regirán por el siguiente cuadro de tasas en función del Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM): 

       PREM 

-0 Menos o igual a 1 IPREM 

-1 De 1 a 2 IPREM     

-2 De más de 2 a 3 IPREM          

-3 De más de 3 a 4 IPREM    

-4 De más de 4 a 5 IPREM       

-5 Más de 5 IPREM                                                   

Porcentaje del coste a abonar por el usuario 

 

0 por 100 

10 por 100 

20 por 100 

30 por 100 

40 por 100 

50 por 100 

El indicador IPREM será actualizado anualmente conforme a la cuantía que se publique anualmente por la autoridad 
competente. 

Se considera renta per cápita la cantidad resultante de dividir los ingresos de la unidad familiar por el número de 
miembros de la misma, tomando para ello el global de los ingresos  anuales, excepto por las unidades monoparentales, que se 
dividirá por 1,5. 

Para determinar la situación económica del solicitante se computarán las rentas e ingresos anuales, de todos los 
integrantes de la unidad familiar computándose tal y como se especifica a continuación:  

a) RENDIMIENTOS:  

- Los rendimientos de trabajo por cuenta propia en actividades empresariales y profesionales se identificarán con el 
rendimiento neto declarado por los mismos.  

- Del trabajo por cuenta ajena, de los ingresos brutos se deducirán las cotizaciones satisfechas a la Seguridad 
Social, las cantidades abonadas por los derechos pasivos, mutualidades de carácter obligatorio y similares; así como los 
gastos por enfermedad grave o intervención quirúrgica siempre que se justifique su abono por la unidad familiar y no sean 
susceptibles de reembolso o compensación.  

b).- PATRIMONIO:  

- La valoración de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, se hará por su total valor catastral, excepto la vivienda 
habitual que no se computará. 
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- Se consideran bienes muebles, los títulos, valores, derechos de crédito de fácil realización o dinero en efectivo 
existente en depósitos bancarios a disposición de cualquier de los miembros de la unidad familiar y se computarán de 
conformidad con el punto 1, con la exención de la cantidad de 3.600,00€. 

- El ajuar familiar y los vehículos motorizados estarán exentos en su totalidad de cómputo de los recursos, salvo 
aquellos que por su valor denoten existencia de medios económicos superiores a los declarados, en cuyo caso el ajuar 
computará por su valor estimado y a los vehículos motorizados se les atribuirá como valor el precio medio de venta aplicable a 
la gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales.  

- Como deducción general se tomarán las deudas que el solicitante acredite tener respecto del patrimonio, mediante 
la certificación correspondiente, incluyendo las de amortización de la primera vivienda hasta el límite de 270,46 euros 
mensuales, que será incrementado para cada ejercicio conforme al IPC anual. 

Artículo 4.- Obligaciones del pago.  

La obligación de pago del precio público nace desde que se utilicen los servicios de ayuda a domicilio.  

El pago del precio público se realizará por meses vencidos, entre los días 1 y 10 del mes siguiente.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  

Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio 
aprobada por acuerdo de pleno el 11 de abril de 1997.  

DISPOSICIÓN FINAL.  

La presenta Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y 
será de aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

5 Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por Utilización de pistas para exámenes 
de Conducir. (De Nueva Creación). 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO. 

 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece la presente 
Ordenanza reguladora del precio público por la Utilización de Pistas para exámenes de conducir. 

 
ARTÍCULO 2. NATURALEZA.  

 
La contraprestación económica por la utilización de pistas para exámenes de conducir tiene naturaleza de precio 

público por ser una prestación de servicios o realización de actividades de la competencia de este Ayuntamiento, y no concurrir 
ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1 B) del Real Decreto 2/2004 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
 
 ARTÍCULO 3. OBLIGADOS AL PAGO.  
 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de la utilización 
privativa de las instalaciones de pistas para exámenes de conducir. 

 
ARTÍCULO 4. COBRO. 

 
1.- La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la 

actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.  
 

2.- Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se 
haya efectuado el pago correspondiente. 
  

3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la 
utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente 
 

ARTÍCULO 5. CUANTÍA. 
 

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en este apartado: 
 

TARIFA: 
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La cuota a abonar será: 
 

-Utilización de la pista por las Autoescuelas: 120 €/ año. 

El Ayuntamiento, previos los informes oportunos, vistas las solicitudes de las personas o entidades interesadas, 
podrá acordar la firma de conciertos anuales, estableciendo las condiciones que estime oportunas. 

ARTÍCULO 6. NORMAS DE GESTIÓN. 
 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán y serán irreducibles por el periodo autorizado.  
 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de la utilización de la pista de exámenes regulada en esta 
Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo. 
  

3. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado.  
 

5. No se consentirá la ocupación de las instalaciones públicas hasta que se haya abonado el depósito previo y se 
haya 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.  
 

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El 
incumpliendo de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.  
 

7. El periodo de pago para las autoescuelas será de once meses al año.  
 

8. Dentro del recinto en el que se ubican las instalaciones de la pista de exámenes, no se podrá aparcar ningún 
vehículo ni dejarlo detenido, salvo el tiempo estrictamente necesario para la realización de las pruebas. 
  

9. Las deudas que se generen por esta ordenanza serán exigidas por el procedimiento de apremio. 
 

ARTÍCULO 7. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 

La falta de pago supondrá la suspensión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas 
y no satisfechas. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca y será de aplicación a partir de su publicación íntegra, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o 
su derogación expresa. 

 
6 Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupac ión del Suelo, Vuelo, y 

Subsuelo de la Vía pública de Mota del Cuervo. 
 
ARTICULO 1. FUNDAMENTO Y OBJETO. 

 
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 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública, que se 
regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

ARTICULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca). 
 
ARTÍCULO 3. HECHO IMPONIBLE. 

 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o 

subsuelo de la vía pública con los elementos recogidos en las tarifas de la presente ordenanza, para las que se exija la 
obtención de la correspondiente licencia, se haya obtenido o no la misma.  

 
ARTÍCULO 4. SUJETOS PASIVOS. 
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Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siguientes: 
 
— Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo beneficio redunde el aprovechamiento o 
utilización privativa del dominio público local. 
— Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos incluidos en esta Ordenanza. 
— Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad local la baja correspondiente. 

 
 
ARTICULO 5. RESPONSABLES. 

 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A estos efectos se 

considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los 

artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
  

ARTICULO 6. CUOTA TRIBUTARIA. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.c) 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, cuando se trate 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 la presente tasa consistirá, en todo caso, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que 
obtengan anualmente, en este término municipal, las mencionadas empresas. 

 
En los restantes casos las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
TARIFA PRIMERA: PALOMILLAS, TRANSFORMADORES, CAJAS DE AMARRE, DISTRIBUCIÓN Y DE 

REGISTRO, CABLES, RAÍLES Y TUBERÍAS Y OTROS ANÁLOGOS.  
 

1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una, al semestre: 17,55 euros. 
 

2. Transformadores colocados en quioscos, Por cada m2 o fracción al semestre 43,90 euros. 
 

3. Cajas de amarre, distribución y de registro, cada una al semestre: 21,95 euros. 
 

4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso público. Por ml o fracción al semestre: 0,42 euros. 
 

5. Cables de alineación de energía eléctrica, colocados en la vía pública o terrenos de uso público. Por ml o fracción 
al semestre: 0,42 euros. 
 

6. Cables de conducción eléctrica, subterráneo o aéreo, por cada ml o fracción al semestre: 4,37 euros. 
 

7. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la fachada, por cada ml o fracción de tubería telefónica, al semestre: 
0,42 euros. 
 

8. Ocupación telefónica subterránea. Por cada ml o fracción de canalización, al semestre: 4,37 euros. 
 

9. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terrenos de uso público con cables no especificados en 
otros epígrafes. Por cada ml o fracción, al semestre: 0,88 euros. 
 

10. Ocupación de la vía pública con tuberías para la conducción de agua o gas. Por cada ml o fracción, al semestre: 
4,37 euros. 
 

11. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase. Cuando el ancho no exceda de 50 centímetros. 
Por ml o fracción al semestre: 0,88 euros. 
 

Nota: Cuando exceda de dicha anchura se pagará por cada 50 centímetros de exceso y por cada metro lineal al 
semestre: 0,42 euros. 
 

TARIFA SEGUNDA. POSTES.  
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1. Postes con diámetro superior a 50 centímetros, por cada poste y semestre: 16,58 euros. 
 

2. Postes con diámetro inferior a 50 centímetros, y superior a 10 centímetros. Por cada poste y semestre: 14,37 
euros. 
 

3. Postes con diámetro inferior a 10 centímetros.  
 

Por cada poste y semestre: 12,21 euros. 
 

Nota: Si el poste sirve para sostén de cables de energía eléctrica pagará con arreglo a la Tarifa si la corriente es de 
baja tensión, el doble de la tarifa si es de media tensión y el triple si es de alta tensión.  
 

La Alcaldía podrá conceder una bonificación hasta un 50 por 100 respecto de la cuota de este epígrafe, cuando los 
postes instalados por particulares con otros fines sean al mismo tiempo utilizados por algún servicio municipal.  
 

TARIFA TERCERA. BÁSCULAS, APARATOS O MÁQUINAS AUTOMÁTICAS.  
 

1. Por cada báscula, al semestre: 43,90 euros. 
 

2. Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias, por cada m2 o fracción al semestre: 131,72 euros. 
  

3. Aparatos o máquinas de venta de expedición automática de cualquier producto o servicio, no especificados en 
otros epígrafes, al semestre: 87,81 euros. 
 

TARIFA CUARTA. APARATOS SURTIDORES DE GASOLINA Y ANÁLOGOS.  
 

1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos surtidores de gasolina por cada m2 o fracción al 
semestre: 11,45 euros. 
 

2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósito de gasolina. Por cada m3 o fracción al semestre: 0,88 
euros. 
 

TARIFA QUINTA. OTRAS INSTALACIONES DISTINTAS DE LAS INCLUIDAS EN LAS TARIFAS ANTERIORES.  
 

1. Subsuelo: por cada m3 del subsuelo realmente ocupado, medidas sus dimensiones con espesores de muros de 
contención, soleras y losas, al semestre: 1,76 euros. 
 

2. Suelo: Por cada m2 o fracción al semestre: 1,76 euros. 
 

3. Vuelo: Por cada m2 o fracción, medidos en proyección horizontal, al semestre: 1,76 euros. 
 

ARTÍCULO 8. DEVENGO. 
 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir: 
 

a) Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el mismo momento de solicitar el otorgamiento de la licencia 
municipal que haya de autorizarlos o, en su defecto, desde el mismo momento en que se realice materialmente el 
aprovechamiento real y efectivo. 

 
b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, y en tanto no se solicite su baja, el día primero de cada uno de 

los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa. 
 
Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas 

no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
 
ARTÍCULO 9. GESTIÓN.  

 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo. 
 

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado. 
 
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán 

solicitar la correspondiente licencia y realizar el correspondiente depósito previo. 
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Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada 
hasta que se presente la declaración la declaración de baja por los interesados (la no presentación del la baja determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa). 
 

ARTÍCULO 10. RECAUDACIÓN. 
 

Tratándose de los supuestos comprendidos en el artículo 8.a) de la presente Ordenanza, la tasa será recaudada 
mediante liquidación tributaria, debidamente notificada, e ingreso directo en la Tesorería Municipal por los términos y plazos 
establecidos por el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Para el resto de los supuestos, el cobro se llevará a efecto a través de la correspondiente lista cobratoria, la cuál 
habrá de ser debidamente aprobada por el órgano municipal competente previo trámite de información pública, mediante 
recibos de cobro periódico, que habrán de ser satisfechos en el período de cobranza que el Ayuntamiento determine. 

 
ARTÍCULO 11. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 

 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el 
artículo 11 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. 
 

DISPOSICION FINAL.  
 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día 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. 

 
7 Ordenanza Fiscal de la Tasa Por el Aprovechamient o Especial del Dominio Público 

Local a favor de las Empresas Explotadoras de Servi cios de Interés General. 
 

ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 

Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se regula la tasa 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, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 
 

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE. 
 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el 
dominio público para prestar los servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte 
importante del vecindario. 
 

2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación del servicio de 
suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, con independencia de quien sea el titular de aquéllas. 
 

3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, los suministros de agua, 
gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros medios de comunicación, que se presten, total o parcialmente, a través 
de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público municipal. 
 

4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la exacción de otras tasas 
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, necesarios para la prestación de los servicios de suministros de interés general. 
 

ARTÍCULO 3º. SUJETOS PASIVOS. 
 

1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, 
suministro de gas, electricidad, telefonía (fija o móvil) y otros análogos, así como también las empresas que explotan la red de 
comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemente de su 
carácter público o privado. 
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A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de los mismos. 
 

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se refiere el apartado 
anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros como si, no 
siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas. 
 

3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o privadas, que presten servicios, o 
exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, 
de 3 noviembre, general de telecomunicaciones. 
 

4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se prevé en los apartados 
anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el subsuelo y el vuelo de la vía pública, regulada en la 
Ordenanza fiscal correspondiente. 
 

ARTÍCULO 4º. SUCESORES Y RESPONSABLES. 
 

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y 
liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los límites 
siguientes: 
 

a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las deudas pendientes. 
b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación que les corresponda. 

 
Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o 

entidad, aunque no estén liquidadas. 
 

2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de extinción o disolución sin 
liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan, o sean beneficiarios de la operación. 
 

3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las 
fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades. 
 

4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las cuales se 
refieren los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de aquéllas, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que 
les corresponda. 
 

5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes: 
 

a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad 
se extiende a la sanción. 
 

b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en 
proporción a sus respectivas participaciones. 
 

c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por las obligaciones 
tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio. Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones 
efectuadas en un procedimiento concursal. 
 

6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria: 
 

a) los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no hubieran realizado los actos 
necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta los límites siguientes: 
 

- Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria pendiente y de las sanciones. 
 

- En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que se encuentren 
pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran tomado medidas 
causantes de la falta de pago. 
 

b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades que no hubiesen 
realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad. 
 

7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley 
General Tributaria. 
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ARTÍCULO 5º. SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL - BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA. 

 
1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan utilizar la red de telefonía fija instalada en este Municipio, 
se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo: 
 

a) Base imponible 
 

La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio público por el servicio de 
telefonía móvil se calcula: 
 

BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm) 
 

Siendo: 
Cmf = consumo telefónico medio estimado, en líneas de telefonía fija, por llamadas procedentes de teléfonos 

móviles. Su importe para el ejercicio 2010 es de 58,9 euros/ año. 
 

Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el Municipio, en el año 2008, que es de 2.000. 
NH = 95% del número de habitantes empadronados en el Municipio. En 2008: 6.365. 

 
Cmm = Consumo medio telefónico, estimado por teléfono móvil por llamadas de móvil a móvil. Su importe para 2010 

es de 279,1 euros/año. 
 

b) Cuota básica 
 

La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por 100 a la base imponible: 
 

QB = 1,4% s/ BI 
 

Cuota tributaria/operador = CE * QB 
 

Siendo: 
 

CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en el mercado, incluyendo las 
modalidades de postpago y prepago. 
 

El valor de la cuota básica (QB) para 2010 es de 26.519,80 euros.  
 

c) Imputación por operador 
 

Para 2010 el valor de CE y la cuota trimestral a satisfacer por cada operador son los siguientes: 
 

 CE Cuota 
Movistar 48,87% 3.240,05 euros/trimestre 
Vodafone 33,10% 2.194,51 euros/trimestre 
Orange 16,58% 1.099,24 euros/trimestre 
Yoigo 0,71% 47,07 euros/trimestre 
Otros 0,76% 50,38 euros/trimestre 

 
Las cuotas trimestrales a satisfacer por los operadores relacionados son la cuarta parte del importe que resulta de 

aplicar el coeficiente CE a la cuota básica establecida en el apartado b) de este artículo. 
 

A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán probar ante el ayuntamiento que el coeficiente 
real de participación en el ejercicio anterior al de devengo de la tasa ha sido inferior. En este caso, las autoliquidaciones 
trimestrales se ajustarán aplicando el coeficiente acreditado por el obligado tributario. 
 

ARTÍCULO 6º. OTROS SERVICIOS DIFERENTES DE LA TELEFONÍA MÓVIL – BASE IMPONIBLE Y CUOTA 
TRIBUTARIA. 
 

1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, mediante la 
cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio público local, la base imponible está constituida por la 
cifra de ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las empresas o 
entidades señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza. 
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2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo haya 
utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el 
término municipal minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma. 
 

3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación 
aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios 
prestados en este término municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados por 
hechos o actividades extraordinarias. 
 

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los conceptos siguientes: 
 

a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que corresponden a consumos 
de los abonados efectuados en el Municipio. 

b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o servicio de interés general 
propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la red, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, 
desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones propiedad de la empresa. 

c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras de servicios que 
utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo. 

d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros medios utilizados en la 
prestación del suministro o servicio. 

e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las empresas 
suministradoras. 
 

4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que gravan los servicios 
prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad que 
es sujeto pasivo de la tasa. 

5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos siguientes: 
 

a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir. 
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o contraprestación por 

cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos definidos en el apartado 3. 
c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza análoga. 
d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado. 
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su patrimonio. 

 
6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de esta 

Ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de 
servicios o realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas sean sujetos pasivos. 
 

7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida en este artículo. 
 

ARTÍCULO 7º. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DE LA TASA. 
 

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la utilización o 
aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la prestación del suministro o servicio, casos en que 
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas: 
 

a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan 
para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta. 

b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde 
el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese. 
 

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes: 
 

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la 
licencia correspondiente. 

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera 
licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha 
comenzado el aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten. 
 

3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se prolongan durante 
varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año 
natural. 
 

ARTÍCULO 8º. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN Y DE INGRESO – SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL. 
 



 

    

 

    
    
                        Excmo. Ayuntamiento Excmo. Ayuntamiento Excmo. Ayuntamiento Excmo. Ayuntamiento 
dededede    
                                                    MotMotMotMotaaaa    del Cuervodel Cuervodel Cuervodel Cuervo    

 

 

Plaza Mayor, 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 

1. Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil relacionadas en el artículo 5 de esta Ordenanza deberán 
presentar la autoliquidación y efectuar el ingreso de la cuarta parte resultante de lo que establece dicho artículo en los meses 
de abril, julio, octubre y diciembre.  
 

2. Otras empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil presentarán su declaración en base a los parámetros 
establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta el período de prestación efectiva de los servicios durante el año 2010. 
 

3. Una vez concluido el ejercicio 2010 los sujetos pasivos que probaran, en base de datos oficiales, que su 
participación en este período hubiera diferido del porcentaje aplicado a efectos del cómputo de la tasa regulada en la presente 
ordenanza, podrán solicitar la regularización procedente. 

ARTÍCULO 9º. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO – OTROS SERVICIOS. 
 

1. Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6º de esta Ordenanza, se establece el régimen de 
autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos 
brutos facturados en el trimestre natural al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés 
general, comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente así 
como la fecha de finalización. 
 

2. Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato hábil posterior a cada 
trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una autoliquidación para cada tipo de suministro efectuado en el término 
municipal, especificando el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la base imponible, 
según detalle del artículo 6.3 de esta Ordenanza. La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado 
artículo, incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las que se haya facturado 
cantidades en concepto de peaje. 
 

La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a) del mencionado artículo 
6.3 no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en 
este Municipio. 
 

3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los titulares de las redes con el 
fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6.2 de la presente Ordenanza. Esta acreditación se 
acompañará de la identificación de la empresa o entidad propietaria de la red utilizada. 
 

4. Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la cuota en los lugares y 
plazos de pago que se indiquen. 
 

Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración trimestral de los ingresos brutos se derive una liquidación 
de cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la siguiente. 
 

5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este artículo comportará la 
exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27 de la Ley General Tributaria. 
 

6. La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los diferentes títulos habilitantes 
relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en España, no deberá satisfacer la tasa porque su importe queda 
englobado en la compensación del 1,9 % de sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento. 
 

Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están sujetas al pago de la tasa regulada en esta ordenanza. En 
particular, Telefónica Móviles España, S.A. esta sujeta a la tasa, en los términos regulados en el artículo 5 de la presente 
ordenanza. 
 

ARTÍCULO 10º. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 

1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la tasa dentro de los plazos 
establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se 
calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo. 
 

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de gestión, inspección y 
recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo que se prevé en la Ley General Tributaria, en el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributarias, aprobado por Real Decreto 
1065/2007 y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los ingresos de derecho Público municipales. 
 

3. La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y documentos necesarios para que se 
pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye una infracción tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General 
Tributaria, que se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª - ACTUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL ARTÍCULO 5º. 
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Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de los parámetros Cmf, Cmm, NH, Nt, NH 

si así procede. 
 

Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán siendo de aplicación los parámetros establecidos para el 
ejercicio 2010. 
 

Si la presente ordenanza debe ser aplicada después de 2010, las referencias a este año, contenidas en los artículos 
5 y 8, deben entenderse realizadas respecto a cada uno de los ejercicios en que se aplique la ordenanza. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª. MODIFICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DE LA ORDENANZA Y DE LAS 
REFERENCIAS QUE HACE A LA NORMATIVA VIGENTE, CON MOTIVO DE LA PROMULGACIÓN DE NORMAS 
POSTERIORES. 
 

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación 
vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y 
reglamentarios de que traen causa. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día 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. 
 

8 Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utiliz ación de Instalaciones Deportivas 
Municipales para exhibición de Anuncios Publicitari os. 

 

Artículo 1.- Fundamento Jurídico.  

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 
Haciendas 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). 

Artículo 2.- Hecho imponible.  

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del dominio público local que tiene lugar por 
utilización de instalaciones deportivas municipales para la exhibición de anuncios publicitarios. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos.  

Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar el aprovechamiento especial, o quienes se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva autorización. 

Artículo 4.- Responsables.  

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a 
que se refieren los artículos 38.1 y 39 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 40 de la Ley General Tributaria.  

Artículo 5.- Base Imponible.  

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

Artículo 6.- Cuota tributaria.  

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, de acuerdo con la Tarifa que figura a continuación:  

CONCEPTO IMPORTE 
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 Instalación cartel publicitario en polideportivo municipal 50 € 

 Instalación cartel publicitario en campo de fútbol-Nuevo  300 € 

 Instalación cartel publicitario en campo de fútbol-Años anteriores  200 € 

 

 

Artículo 7.- 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 los tratados internacionales.  

Artículo 8.- Devengo.  

1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará 
sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 

2. Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento 
del inicio de dicho aprovechamiento. 
 

3. Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en el padrón correspondiente, el 
devengo tendrá lugar el uno de enero de cada año. 

Artículo 9.- Periodo impositivo.  

El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso del servicio o 
actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esta circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, que 
tendrá lugar, en todo caso, por meses completos.  

Artículo 10.- Régimen de declaración y de ingreso.  

1.- Se podrán 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.  

2.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la utilización de las instalaciones no se produzca, procederá la 
devolución del importe correspondiente.  

3.- El pago de la tasa se realizará:  

a) Tratándose de nuevas autorizaciones, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o Entidad colaboradora 
designada por el Ayuntamiento, sin cuyo justificante no podrá retirarse la licencia.  

b) En caso de utilizaciones ya autorizadas o prorrogadas, una vez incluidas en el correspondiente padrón o 
matrícula, por años naturales, en las Oficinas de Recaudación Municipal o Entidad Colaboradora.  

Artículo 11.- Normas de gestión.  

1.- A efectos de esta tasa comprenderán las instalaciones deportivas, el polideportivo, pabellón de deportes y 
piscinas municipales.  

2.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en la utilización de los bienes a que se refiere la presente 
ordenanza deberán presentar en este Ayuntamiento solicitud detallada del servicio deseado.  

3.- Una vez concedida la autorización, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía 
o se presente baja por el interesado o por sus legítimos representantes, en caso de fallecimiento, salvo las autorizaciones 
otorgadas por un plazo concreto.  

4.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. El incumplimiento de esta 
prohibición dará lugar a la anulación de la licencia.  

Artículo 12.- Infracciones y sanciones tributarias.  

En lo relativo a infracciones tributarias y sus correspondientes sanciones se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria.  

Disposición Final.  
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La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día 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. 
 

9 Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público  por prestación del Servicio de 
rutas y visitas Guiadas, Venta de Publicaciones, pi ezas de alfarería, reproducciones 
y Motivos del Museo de la alfarería. (De Nueva Crea ción) 

 
ARTICULO 1. FUNDAMENTO Y OBJETO. 

 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece el presente precio 
público para el servicio de rutas y visitas guiadas, venta de publicaciones, piezas de alfarería, reproducciones y motivos del 
Museo Alfarero de Mota del Cuervo (Cuenca). 
 

ARTICULO 2. HECHO IMPONIBLE. 
 

El hecho imponible lo constituye la adquisición de publicaciones, piezas de alfarería, reproducciones o motivos del 
Museo alfarero de Mota del Cuervo así como el beneficio del servicio de rutas y visitas guiadas. 
 

ARTÍCULO 3. OBLIGADOS AL PAGO. 
 

1. Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza todas aquellas personas físicas que 
se beneficien de los servicios de rutas y visitas guiadas, venta de publicaciones, reproducciones y motivos del Museo Alfarero 
de Mota del Cuervo. 
 

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá 
fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los 
presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.  
 

ARTICULO 4. CUANTÍA. 
 

1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad 
realizada, así como los costes soportados por el museo de la alfarería de Mota del Cuervo con la adquisición o edición de 
publicación, compra de piezas de alfarería, reproducciones y motivos de dicho museo. 
 

2. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 
siguiente: 
 

PIEZA PRECIO VENTA PUBLICACIÓN PRECIO 

Cantarilla Pequeña 
 

8€ Postales 0.40 cént. 

Tinaja pequeña 
 

8€   

Jarrilla pequeña 
 

8€   

Jarra de a 4 (Cántaro) 
 

20€   

Jarra de vino 
 

20€   

Lucerna 
 

6€   

Cántaro grande 
 

40€   

Jarra de a 4 20€   

 
3. El precio publico del servicio de visitas guiadas se establece en 15€ la hora. 

 
ARTICULO 5. OBLIGACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 
1. La obligación de pagar el precio público se producirá en el momento de adquisición de las publicaciones, piezas 

de alfarería, reproducciones y motivos del Museo Alfarero de Mota del Cuervo. 
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El pago del precio público se hará efectivo en metálico en el momento del acceso al Museo Alfarero de la persona 

obligada al pago, a quien se entregará un recibo numerado y sellado. 
 

En cuanto al servicio de visitas guiadas y rutas, se efectuará el depósito previo de su importe total al inicio de la 
actividad. 
 

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, la visita guiada o ruta no  se  desarrolle, se 
procederá la devolución del importe correspondiente. 
 

ARTICULO 6. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio y 

de conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación. 
 

ARTÍCULO 7. FIJACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS. 
 

El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la corporación, sin perjuicio de 
sus facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 

ARTÍCULO 8. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca, y será de aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el mismo, permaneciendo 
vigente en tanto no se acuerde su modificación o su derogación expresa. 
 

10 Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la T asa Por Distribución de Agua, 
Incluidos los Derechos de Enganche, Colocación y ut ilización de Contenedores. 

 

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española , y por el 
art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa "Por distribución de Agua, incluidos los derechos 
de enganche, colocación y utilización de contadores", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distribución de agua potable a 
domicilio, el enganche de líneas a la red general y la colocación y utilización de contadores.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el servicio previo la correspondiente 
solicitud o desde que se utilice éste sin haber obtenido la previa licencia, debiendo depositarse previamente el pago 
correspondiente al enganche y contadores.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios 
a que se refiere esta Ordenanza.  

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales a las que se 
provea del servicio, las cuales podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 5.-La base del presente tributo estará constituida por:  
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- En el suministro o distribución de agua: Los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde esté 
instalado el servicio.  

- En las acometidas a la red general: El hecho de la conexión a la red por cada toma para un usuario (vivienda, local, 
industria, etc.)  

- Y en la colocación y utilización de contadores: La clase de contador individual o colectivo.  

CUOTAS TRIBUTARIAS  

Artículo 6  

1. Cuota de enganche: 102,56 €  

2. Cuota de mantenimiento (Trimestral): 0.97 €  

3. Consumo para usos domésticos:  

- De 0 a 7 metros cúbicos 0,22 €/metro cúbico.  

- De 8 a 25 metros cúbicos 0,72 €/metro cúbico.  

- De 26 a 40 metros cúbicos 1,13 €/ m 

- De 40 a 60 metros cúbicos 1,73 €/metro cúbico.  

- De 61 metros cúbicos en adelante: 4,01 €/m.  

3.1.- El primer tramo para las familias numerosas será hasta 10 m. El resto de tramos serán los establecidos con 
carácter general a excepción del segundo que comprenderá de los 11 a 25 metros cúbicos.  

Se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean comunes o no 
comunes, y los equiparados por la Ley de Protección de familias numerosas.  

4. Consumo para uso industrial, taller, ganadero, comercial, ocio, asistencial, hostelero, hospedaje:  

- Hasta 7 metros cúbicos 0,87 €.  

- De 8 a 60 metros cúbicos 1,03 €/metro cúbico.  

- De 61 a 180 metros cúbicos 1,24 €/metro cúbico.  

- De 181 a 300 metros cúbicos 1,61 €/metro cúbico.  

- De 301 metros cúbicos en adelante: 2,11 €/metro cúbico.  

5. Consumo para otros usos (huertos):  

- De 0 a 7 metros cúbicos 0,26 €/metro cúbico.  

- De 8 a 25 metros cúbicos 1,47 €/metro cúbico.  

- De 26 a 35 metros cúbicos 3,68 €/metro cúbico.  

- De 36 metros cúbicos en adelante: 4,81 €/metro cúbico.  

6. Suministro de riego y en pozos 1.53 €  

El Excmo. Ayuntamiento fijará anualmente a través de la Junta de Gobierno Local el periodo durante el cual se 
facilitará el suministro de bocas de riego y pozos públicos, sin perjuicio de paralizar este suministro cuando las condiciones 
existentes así lo aconsejen.  

7. Por cambio nombre titular 0 €  

8. Ejecución de acometida a red general:  

A. EN CALLES PAVIMENTADAS:  

Acometida 13 mm de diámetro  201,88 €   

Acometida 20 mm de diámetro  224,19 €   
Acometida 25 mm de diámetro  327.03 €   
Acometida 30 mm de diámetro (sin contador)  214,68 €   
Acometida 40 mm de diámetro (sin contador)  220,79 €   
Acometida 50 mm de diámetro (sin contador)  230,22€  

B. EN CALLES SIN PAVIMENTAR.  

Acometida 13 mm de diámetro  160,56 €   
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Acometida 20 mm de diámetro  183,77 €   
Acometida 25 mm de diámetro  282,64 €   
Acometida 30 mm de diámetro (sin contador)  171,36 €   
Acometida 40 mm de diámetro (sin contador)  180,42 €   
Acometida 50 mm de diámetro (sin contador)  189,79 €  

Este concepto incluye los costes de excavación y tapado de zanja, collarín de toma, tubería, llave de paso y 
contador. No obstante lo anterior en las acometidas de 30, 40 y 50 mm de diámetro no se incluye el precio del contador al ser 
un elemento que deberá aportar el interesado.  

Tratándose de calles pavimentadas también incluye en este concepto la reposición de pavimento.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 7.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce 
beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o 
los expresamente previstos en normas con rango de Ley.  

Artículo 8.-1. Las comunidades de vecinos, vendrán obligadas a establecer un contador general para la comunidad, a 
excepción de los locales comerciales, sin perjuicio de que cada usuario tenga un contador individual. Los locales comerciales u 
otras actividades situadas en un inmueble colectivo, están obligados a poner contador individual, con toma anterior al contador 
general de la comunidad. En todo caso, en el plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza, todos los dueños de comercio o industrias, deberán haber cumplido lo establecido en el párrafo anterior.  

2. La acometida de agua a la red general, será solicitada individualmente, por cada vivienda, por lo que será 
obligatoria la instalación de un contador por vivienda unifamiliar. Dicha solicitud, será presentada en el Ayuntamiento.  

3. Los solicitantes de acometida de enganche, harán constar al fin a que destinan el agua, advirtiéndose que 
cualquier infracción o aplicación diferente, de aquella para la que se solicita, será castigado con una multa en la cantidad que 
acuerde el Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua.  

4. Cuando el solicitante de acometida de agua la efectuase, en fecha posterior a la que debiera haberlo realizado, 
satisfará como derecho de enganche, el 200 por 100 del importe que le correspondiera abonar por cada enganche.  

Artículo 9.-  Gastos por Depuración de Aguas Residuales: 0,20 €. 

NORMAS DE GESTION  

Artículo 10.-La concesión del servicio, se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto a las disposiciones de la 
presente Ordenanza y las que se fijasen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten 
por escrito, su voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrador se cumplan las condiciones prescritas en esta 
Ordenanza y el contrato que queda dicho.  

Artículo 11.-Las concesiones se clasifican en:  

1. Para usos domésticos, esto es, para atender a las necesidades de la vida e higiene privada.  

2. Para usos industriales, considerándose dentro de éstos, los hoteles, bares, industrias, talleres, garajes, 
ganaderos, colegios, residencias, etc.  

3. Para uso huerto.  

4. Para usos oficiales.  

Artículo 12.-Ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello que le fue concedida, salvo causa de 
fuerza mayor, quedando terminantemente prohibido, la cesión gratuita o la reventa de agua.  

Artículo 13.-Los gastos que ocasione la renovación de tuberías, reparación de minas, pozos, manantiales, consumo 
de fuerza, etc., serán cubiertos por los interesados.  

Artículo 14.-Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma del abonado, serán de cuenta de 
éste, si bien, se realizará bajo la dirección municipal y en la forma que el Ayuntamiento indique.  

Artículo 15.-El Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, puede sin otro trámite, cortar el suministro de agua a un 
abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el examen de las instalaciones, cuando ceda a título gratuito y 
onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo, cuando exista rotura de 
precintos, sellos u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento, así como los "limitadores de suministro de un tanto 
alzado". Todas las concesiones, responden a una póliza o contrato suscrito por el particular y el Ayuntamiento que se hará por 
duplicado ejemplar.  

Artículo 16.-El corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehabilitarse, el pago de los derechos de 
nueva acometida.  

Artículo 17.-El cobro de la tasa, se hará mediante recibos bimensuales. La cuota que no se haya hecho efectiva, 
dentro del mes siguiente a la terminación del período respectivo, se exigirá por la vía de apremio a los deudores del suministro 
de agua como queda dicho.  
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Artículo 18.-En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas, reparaciones, etc., el 
Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los abonados no tendrán derecho a reclamación 
alguna, ni indemnización por daños, perjuicios o cualesquiera otros conceptos, entendiéndose en este sentido que la 
concesión se hace a título precario.  

RESPONSABLES  

Artículo 19.-1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza 
toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración 
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este 
régimen de tributación.  

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición y 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas 
entidades.  

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de 
infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios 
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por 
quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores 
responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas 
que hayan cesado en sus actividades.  

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las 
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos 
pasivos.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 20.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La presenta Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y 
será de aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

Segundo : Someter al trámite de información Pública, en el tablón de anuncios de este 
ayuntamiento, así como la Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca durante el 
plazo de 30 días, para que se pueden presentar alegaciones o reclamaciones. 

 
Tercero . Elevar a definitivo el Acuerdo adoptado hasta entonces provisional, una vez 

expirado el plazo de exposición pública, y no se presente alegaciones ni reclamaciones. 
 
Visto el resultado de la Votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 

 
2.- Aprobación, si procede, de elección días festiv os locales 2010. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra  y recuerda que ya en comisión se comentaron diferentes 
posibilidades de plantear una modificación, aunque al final no prosperó. 
 
 Según el Sr. Alcalde el planteamiento que se hace es el de determinar como días festivos: 
lunes 9 de Agosto y 28 Agosto de 2010.  
 
 Este tema sería el que ha motivado el adelanto de la celebración ordinaria de este Pleno, 
puesto que hay que comunicar a la Delegación de Trabajo el acuerdo adoptado en pleno, antes del 
día 30 de octubre.  
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis  votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela 
Elena Castellano Ortega. D. Miguel Olivares Cobo, Dª Gema Manjavacas Lara, D. Eugenio Pérez 
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Castellano,  Dª Rocío Contreras Perea, por tres votos favorables a favor de  los señores/as 
concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado,  Dña Ana Isabel Tirado 
Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta,  por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo 
IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Esperanza Castellano Cañego y Sr. 
Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por UNANIMIDAD 
 
     ACUERDAN: 
 

Primero : Aprobar la  determinación de las fiestas locales, para las fechas; Lunes 09 de 
Agosto de 2010, y  Sábado 28 de Agosto de 2010. 
 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Industria y Trabajo en 
Cuenca. 
 
 Visto el resultado de la votación El Alcalde Declara aprobado el Acuerdo 
 
3.- Aprobación, si procede, moción del Grupo Popula r, “La Cesión del cuadro de la imagen de 
la patrona de Mota del Cuervo, Ntra. Sra. De La Ant igua de Manjavacas.” 
 
 El Sr. Alcalde cede la palabra al Representante del Grupo municipal Popular, Miguel Olivares, 
el cual manifiesta que continuando con el debate del pleno anterior, presentan la siguiente moción: 
  

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mota del  Cuervo, en nombre 
de todos sus miembros elevan al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente: 
 

 
MOCIÓN 

 
 Como consecuencia de la aprobación por parte de la mayoría de la Junta de Gobierno de 
nuestro Ayuntamiento en fecha recientes, de “la cesión del cuadro de la imagen de la patrona de 
Mota del Cuervo, Ntra. Sra. de la Antigua de Manjav acas”, a la Hermandad de la Patrona para su 
exposición en el museo que están poniendo en funcionamiento en el santuario de la virgen, y tal 
como manifestamos en la celebración el Pleno de la Corporación Municipal del pasado mes de 
septiembre, no estamos de acuerdo con dicha cesión. Ya que se trata de una imagen de la patrona, 
creemos que única en el Consistorio, quefue donada por una familia al Ayuntamiento, casa de todos 
los moteños, y es ahí donde pensamos que la inmensa mayoría de los vecinos, desean que esté. 
 Como se trata de una bonita imagen de la virgen, también somos conscientes de que su 
presencia en el citado museo de la Hermandad es algo deseable por todos, teniendo en cuenta que 
seguro que será contemplada por más vecinos en el seno del museo que en el despacho del Sr. 
Alcalde. Pero consideramos que hoy en día se pueden hacer perfectamente compatibles ambos 
hechos: 
 

3 Que el  original del cuadro de la imagen de la patrona permanezca en el Consistorio, 
lugar para el que fue donado por los familiares. 

4 Y que se haga una copia lo más fiel posible( hoy en día existen medios técnicos 
suficientes par lograrlo) para que ésta sea la que se traslade de forma permanente al 
museo de la Hermandad. 

 
Y es por lo que deseamos someter a la consideración del Pleno lo siguiente: 

 
 1.- Que el original del cuadro de la imagen de la Patrona retorne al Consistorio para que 
ocupe el lugar que hasta ahora tenía. 
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 2.- Que se haga una copia lo más fiel posible para que ésta sea la que se traslade de forma 
permanente al museo de la Hermandad, no en condición de cesión, sino de donación. 
 3.- Que puntualmente, si la Hermandad lo solicita, el original se ceda para fechas concretas y 
limitadas con motivo de alguna celebración o conmemoración  especial que desarrolle dicha 
Hermandad. 
 
 4.- Y dar traslado de este acuerdo  Junta de la Hermandad de Ntra. Sra. De la Antigua de 
Manjavacas. 
 
 En Mota del Cuervo, a 22 de octubre de 2009. 
 
 Tras la lectura de la moción, el Representante del Grupo Municipal popular, Miguel Olivares, 
manifiesta que su posición es la misma que en el pasado pleno. 
 
 Así mismo el Sr. Alcalde se ratifica en las mismas palabras que en el anterior Pleno, 
ratificándose así en el acuerdo de la Junta de Gobierno, introduciendo una modificación que sirve de 
aclaración sobre el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno respecto de si estaba o no 
determinado el tiempo de cesión del cuadro. En este sentido el Sr. Alcalde manifiesta que no habría 
ningún inconveniente en comunicar a la Hermandad que lo acordado en Junta de Gobierno  cabe 
delimitado al ámbito temporal que corresponde con el mandato de esta Corporación, sin que se vea 
comprometido lo que al respecto de posibles prorrogas o caducidad del derecho que se ha otorgado 
puedan disponer futuras corporaciones. 
 
 Esta sería la solución propuesta por  el Alcalde para evitar que el tema se politice y se 
alcance un consenso, y así de esta manera a sido transmitido a los miembros del €quipo de 
Gobierno. 
 
 El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y 
manifiesta estar de acuerdo que para la próxima legislatura el cuadro vuelva al Ayuntamiento, si es 
que así se pide, y por otro lado si el carácter de  la cesión es temporal estaría de acuerdo. 
   
 El Representante del Grupo Municipal popular, Miguel Olivares, matiza que el sentido de su 
propuesta en la sesión pasada es de carácter temporal para ocasiones puntuales. 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que no se ha determinado el tiempo de la cesión del cuadro y que el 
mismo es indeterminado  mientras que se cumpla el uso para el que había  sido cedido: exposición 
en el museo. El Sr. Alcalde  manifiesta que no se tendría porque cuestionar el tiempo. 
 
 El Representante del Grupo Municipal popular, Miguel Olivares, deja la moción sobre la mesa 
solicitando que la misma sea votada. Consideran que no debe de faltar el cuadro de la Patrona en el 
Ayuntamiento. 
 
 El Sr. Alcalde hace un planteamiento alternativo, votando la moción del Partido Popular y 
sometiendo a la consideración del pleno la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno en los 
siguientes extremos: 
 
   1.- Ratificar la cesión a la Hermandad para su exposición en el Museo. 
 2.- Esta cesión se realiza para la exposición de este cuadro en el Museo, quedando sin efecto 
si se destina a un uso diferente para el que fuera cedido, responsabilizándose la Hermandad de su 
custodia y conservación. 
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  3.- La cesión se realiza por un tiempo indeterminado,  vinculado al mandato de la actual 
Corporación sin prejuicio de las posibles prorrogas o caducidad de la cesión que puedan 
determinarse por futuras corporaciones.  
 Se somete a votación la moción del Partido Popular, procediéndose a continuación a someter 
a votación la ratificación del acuerdo adoptado por Junta de Gobierno. 
   
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis  votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela 
Elena Castellano Ortega. D. Miguel Olivares Cobo, Dª Gema Manjavacas Lara, D. Eugenio Pérez 
Castellano,  Dª Rocío Contreras Perea, por tres en contra a favor de  los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado,  Dña Ana Isabel Tirado Cano, y D. 
Arcángel Tirado Iniesta,  por cuatro votos en contra a favor de los concejales del Grupo IU. D. 
Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Esperanza Castellano Cañego y Sr. 
Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por mayoría absoluta 

 
ACUERDAN: 

 
Primero:  Rechazar la moción presentada por el Partido Popular. 

 
 Visto el resultado de la votación, el acalde declara rechazada la Moción del Grupo Popular. 

 
 . 
Sometido Por Presidencia una nueva votación sobre la ratificacion del Acuerdo de la Junta de 

Gobierno,  el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis  en contra a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena 
Castellano Ortega. D. Miguel Olivares Cobo, Dª Gema Manjavacas Lara, D. Eugenio Pérez 
Castellano,  Dª Rocío Contreras Perea, por tres a favor  de  los señores/as concejales representantes 
del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado,  Dña Ana Isabel Tirado Cano, y D. Arcángel Tirado 
Iniesta,  por cuatro votos a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. 
Bonifacio  Fernández Zarco, Esperanza Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente 
Mota De La Fuente, y en consecuencia por mayoría absoluta. 

 
 

     ACUERDAN: 
 

Primero:  Ratificar la cesión a la Hermandad para su exposición en el Museo. 
 

 Segundo:  Esta cesión se realiza para la exposición de este cuadro en el Museo, quedando 
sin efecto si se destina a un uso diferente para el que fuera cedido, responsabilizándose la 
Hermandad de su custodia y conservación. 
 
  Tercero : La cesión se realiza por un tiempo indeterminado,  vinculado al mandato de la 
actual Corporación sin prejuicio de las posibles prorrogas o caducidad de la cesión que puedan 
determinarse por futuras corporaciones 
 
 Visto el resultado de la Votacion, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 
 
III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes  de la Alcaldía.  
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 -         Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 7,14,21 y 28 de septiembre y 5 
de octubre resoluciones que conocen los grupos al haberles remitido las actas de las citadas 
sesiones.  

 -         Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la alcaldía desde el día 24 de septiembre hasta 
23 de octubre, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones:  

 -         Resolución de la Alcaldía de 25 de septiembre de 2.009, aprobando la contratación de los 
profesores de educación de adultos.  

 -         Resolución de la Alcaldía de 8 de octubre de 2.009, aprobando la conversión en indefinida del 
contrato del director de la Escuela de Música.  

 -         Resolución de la Alcaldía de 9 de octubre, delegando el área de concejalía de Seguridad 
Ciudadana a D. Jesús Regatero Tirado.  

 -         Resolución de la Alcaldía de 21 de octubre, aprobando la lista provisional de admitidos en la 
bolsa de trabajo de limpiadora.  

 -         Resolución de la Alcaldía de 21 de octubre, aprobando la lista provisional de admitidos en la 
bolsa de trabajo de fisioterapeuta.  

INFORMES: 

1º.- Oficio de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, remitiendo informe del 
avance del Plan de Ordenación Municipal por parte de Aguas de Castilla La Mancha y por el Servicio 
Regional de Infraestructura Hidráulica relativos al Ciclo Integral del Agua.  

2º.- Oficio de la Consejería de Educación y Ciencia, concediendo la subvención de 15.880 €, 
para el curso 2.009/10 para el programa de Educación de Personas Adultas.  

3º.- Oficio de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, comunicando la entrega 
del punto limpio al Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

4º.- Oficio de Construcciones Carrión, remitiendo informe en relación con la consulta 
planteada sobre la posibilidad de llevar los líquidos extraídos de fosas sépticas a la EDAR de Mota 
del Cuervo.   

5º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda, remitiendo documentación relativa al Convenio de Colaboración en materia de obras 
hidráulicas entre la Consejería, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo por un 
importe de 72.000 €.   

6.- Oficio de la Consejería de Educación y Ciencia, remitiendo Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo para el fomento y la extensión de las enseñanzas de música 
durante el curso escolar 2.009/2.010.   
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7º.- Oficio de la Consejería de Educación y Ciencia, remitiendo informe emitido por la Unidad 
Técnica de la Delegación Provincial de Educación, en relación con los Programas de Actuación 
Urbanizadora 6/2.007 y 7/2.008.  

8º.- Oficio de la Sociedad General de Autores y Editores ( SGAE ), formulando reclamación 
administrativa previa a la vía judicial frente al Ayuntamiento de Mota del Cuervo.   

9º.- Oficio del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1, comunicando que por parte del 
Sindicato de Comisiones Obreras se ha interpuesto recurso Contencioso-Administrativo contra 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

10º.- Oficio de la Delegación Provincial de Bienestar Social, concediendo al Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo una subvención de 21.815,98 €, para la financiación de los costes del personal 
Auxiliar Administrativo en el Marco del Plan Concertado.  

11º.- Oficio de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, remitiendo el Convenio 
de Colaboración para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales entre la Entidad 
de Derecho Público Aguas de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo. Asimismo 
se remite acta de cesión de las instalaciones e infraestructuras de depuración de aguas residuales 
entre la Entidad de Derecho Público Aguas de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo.  

12º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Cuenca, 
remitiendo el informe emitido por la Unidad Técnica de esta Delegación Provincial en relación con el 
programa de Ordenación Municipal de Mota del Cuervo.   

13º.- Oficio del Presidente de Castilla La Mancha, D. José María Barreda Fontes,, 
comunicando que en el próximo ejercicio presupuestario no sólo no se va a incrementar el canon 
establecido para el servicio de depuración, sino que además se aplicará sobre el mismo una 
reducción del 30 %.   

14º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, remitiendo el acuerdo adoptado 
en el Pleno de la Diputación del día 9 de septiembre  sobre encomienda de gestión al Consorcio de 
Instalaciones Deportivas para la construcción de piscinas cubiertas, Plan Regional de Instalaciones 
Deportivas 2.006-2.010, entre las que figura la de Mota del Cuervo.   

15º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo y Empleo de Cuenca, 
solicitando la designación de los dos días de fiesta local para el año 2.010 en Mota del Cuervo.   

             IV.- Ruegos y preguntas.- 

 El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y pregunta si 
se le puede decir cual es el motivo de la reclamación administrativa por parte de la Sociedad General 
de Autores. 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se debe a la declaración que debe de realizar el Ayuntamiento, 
respecto de  los ingresos publicitarios de la emisora local de radio. Así mismo el Alcalde manifiesta 
que existen unas diferencias al respecto, debido a que la Sociedad de Autores entiende que los 
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cálculos tienen que hacerse de una determinada manera con la que no estamos  de acuerdo, 
tomando la Junta de Gobierno la determinación de hacer una entrega a cuenta sobre las 
liquidaciones de los 2 años anteriores y requerir a la Sociedad General de Autores para mantener una 
reunión y determinar si estamos o no de acuerdo con la manera de calcular los costes que debemos 
implicar como pago a los derechos de autores. 
 
 El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, pregunta el motivo del 
silencio administrativo por el recurso interpuesto contra el Ayuntamiento por el Sindicato de 
Comisiones  Obreras. 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se debe al no estar de acuerdo, por parte del Sindicato de 
Comisiones Obreras, con la publicación de las bases tanto de Director del Centro Ocupacional como 
de  Limpiadora y Fisioterapeuta, en cuanto a la composición del Tribunal Calificador, respecto de la 
presencia o no del Secretario de la Corporación, ya que el mismo es interino. El Sr. Alcalde sigue 
manifestando que  en función del Estatuto del Funcionario, el personal interino no puede ser incluido 
en el nombramiento de Tribunal. Así mismo manifiesta que no entienden muy bien la demanda, ya 
que el Decreto de nombramiento del Tribunal no está aprobado todavía, por lo que lo consideran 
como una advertencia. En el caso de que se nombre al Secretario  el proceso podría resultar 
impugnado, por lo que según el Sr. Alcalde se intentará ajustarse a la legalidad para evitar cualquier 
tipo de impugnación. 
 
 El Sr. Alcalde también manifiesta haber oído comentarios, por parte del Sindicato,  sobre la 
plaza de Director del Centro Ocupacional, la cual quedó desierta, ya que dicen que la misma debería 
de haberse sacado como Funcionario Público y no como Personal Laboral. El Sr. Alcalde explica que 
como consecuencia de quedar desierta la plaza, se llevó a cabo una valoración de la documentación 
de los aspirantes presentados y en base a esa valoración se hizo una contratación por la vía de 
urgencia para darle cobertura a dicho puesto con una contratación interina, para en un futuro volver  
convocar el proceso.  
 

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 
sesión, siendo las 21:00 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretarío doy fé 
pública.        
 
 


