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

CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 29  DE  OCTUBRE DE 201 0. 
 
 
 

  
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 

D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales: .  
 

D. Angel Luis Alcolado Fernández 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
D. Arcángel Tirado Iniesta.  
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dª Gemma Mª  Manjavacas Lara. 
D. Miguel Olivares Cobo 
 
Concejales que no asisten y no excusan 
asistencia: 

 
D.ª Rocio Contreras Perea. 

 
Secretario de la Corporación: 
D. José Cayetano Guerrero López. 

 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo 

(Cuenca), en el Salón de actos del Museo de 
la Alfarería, habilitado al efecto, siendo las 
20:00 horas, del día 29 de Octubre de 2010, 
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 la Sra. Concejal del Partido Popular: Dª Rocío Contreras Perea, la cuale no excuso su inasistencia, 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 Extra ordinaria celebrada el 19 de Agosto de 2010.  
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, D.Miguel Olivares Cobo. 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. Ángel Luis Alcolado Fernández, 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 
extraordinaria celebrada el 19  de Agosto de 2010. 

 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
 
       

1.- Aprobación, si procede,  inicio del expediente  declaración hijo adoptivo a titulo póstumo de D. M anuel 
Rubio Guerrero 

 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que  D. Manuel Rubio como comentamos en comisión a 

fallecido recientemente y todos sabemos que era medico titular de nuestro centro de salud, una persona que 
entendemos querida por  todos aquellos que la hemos conocido y que entendemos que merece la distinción de esta 
declaración de hijo adoptivo a titulo póstumo, para lo que se requeriría esta aprobación inicial  en primer lugar el 
nombramiento instructor que se plantearía que recayese sobre la persona titular de la secretaría del ayuntamiento 
para la configuración del expediente  y someterlo posteriormente a la aprobación del pleno.  

 
El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del grupo socialista toma la palabra y manifiesta que el ha 

estado muy participativo con toda la ciudad y ciudadanía de Mota del Cuervo y preocupándose siempre de 
todas las personas. 

 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 

concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, D. Miguel Olivares Cobo  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. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª 
Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia por UNANIMIDAD 

 
 

ACUERDAN: 
 
 
Primero:  Aprobación del inicio de expediente de Declaración de hijo adoptivo a D. Manuel Rubio 

Navarro. 
 

Segundo: Nombrar A D. José Cayetano Guerrero López, Secretario de la corporación municipal, 
instructor del procedimiento. 

 
 
Tercero: Comunicar al instructor el nombramiento y darle traslado de cuentas actuaciones existan al 

respecto, y habilitarle para que realice todas las actuaciones necesarias para comprobar la existencia o no de 
méritos, cualidades y circunstancias singulares que justifiquen el nombramiento como hijo predilecto. 
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Cuarto: Comunicar al interesado la propuesta de hijo Adoptivo se ha hecho a su favor 
 
 
 Visto el Resultado de la Votación, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 

  2.-Aprobación, si procede, Autorización gasto Con strucción Escuela de Música. 
 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como sabéis el proyecto de la escuela de música se incluyó 

entre zona las inversiones proyectadas dentro del marco de los proyectos del plan E para este año 2010, en el 
municipio, con una consignación sino recuerdo mal de unos 170.000€, el proyecto que se diseño en su día era un 
proyecto de conjunto lo que hicimos una fase económica de hasta 170.000€ para el desarrollo de esta primera parte 
de las obras, de esta parte del proyecto de conjunto que se ha desarrollado con estas inversiones, dentro de la 
memoria que se había previsto pues no están incluidos determinados conceptos de determinadas partidas que son 
necesarias para la puesta en funcionamiento del edificio, porque como sabéis pues estaba previsto en la oferta 
educativa que se a hecho para este año para la escuela municipal de música, oferta de danza que era una asignatura 
que no esta previsto anteriormente en la oferta y dejar en previsión que tener finalizada en enero esta obra esta 
inversión en la que poder poner en funcionamiento esta oferta educativa que se ha realizado dentro de la escuela de 
música en comisión. 

 
En la previsión inicial que se había hecho para la completa votación y puesta en funcionamiento del edificio 

se presento una memoria valorada que incluía impuestos y gastos generales, alcanzaba cerca unos 45.000€ 
después del debate de la comisión lo que yo comente y pedí a los técnicos municipales es que hiciesen un ajuste al 
mínimo imprescindible de gastos para poder llevar acabo esta puesta en funcionamiento pero prescindiendo de 
algunas de las partidas que pueden complementarse posteriormente o ser desarrolladas por el propio ayuntamiento, 
de esas partidas, por quitar alguna de ellas, el tema del aire acondicionado, por ejemplo, se podría prescindir de el, 

 
Por lo que son las labores de pintura interior del edificio y demás pues creemos que puede hacerlo el 

ayuntamiento con su personal propio, pero hay otras partidas por ejemplo las de acristalamientos y la dotación de 
enrejados  y las puertas interiores, pues que son necesarias incluirlas dentro de la dotación puesto que también 
estaban presupuestadas dentro del proyecto que se saco a concurso de la nueva memoria valorada  decir que esta 
petición que utilizan los técnico resulta una cantidad de 14.000€, 14.216€ de ejecución material que si mas los gastos 
generales de servicios industriales y el impuesto, el IVA lo que, por otra parte y como explique en comisión, el decidir 
este gasto ante las previsiones presupuestarias de reducción de ingresos que estamos sufriendo podrían dar lugar a 
que la liquidación no estuviera bien cuadrada y tengamos un posible déficit, considerar que el pleno debe 
pronunciarse sobre la autorización de este gasto si es que se considera oportuno que se realice  

 
 
El Sr. Miguel olivares cobo portavoz del partido popular  toma la palabra  y pregunta a al alcalde que si al 

hablar de acristalamiento, ser refiere al del interior. Y manifiesta que como ya dijeron en comisión y que dadas las 
circunstancias en las que nos hayamos inversos, que no son agradables para nadie, ni para el ayuntamiento 
tampoco, pues que hay que pensar en recortar al máximo en todas las partidas posibles, con lo cual, tratándose de 
un servicio que en este momento no se pudiese desarrollar sin esa terminación, pues probablemente plantearíamos o 
podríamos hablar de otro tipo de soluciones, pero como consideramos que el servicio este atendido y que se esta 
desarrollando desde hace muchos años, en las instalaciones que del ayuntamiento que  tiene en la plaza mayor, por 
nuestra parte lo que proponemos, de forma temporal, hasta la campaña próxima, y ojala que entonces, se pueda, 
concluir el gasto de las obras y hacer lo necesario para que el edificio no sufra ningún deterioro como consecuencia 
de haber dejado algo inacabado. 
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Yo creo que en este caso pasa, por su puesto por el tema del acristalamiento no podemos dejar las ventanas 
sin cristales, entraría frio, entraría calor, entraría agua, entraría la nieve y que entraría de todo, con lo cual 
consideramos que el acristalamiento habría que hacerlo, considerar que las rejas habría que ponerlas porque es una 
zona un poco alejada y si no ponemos las rejas lo mas probable es que puedan suceder hechos indeseables por todo 
el mundo, incluso también proponíamos que se instale un sistema de alarma para que de seguridad al edificio y no se 
pueden producir actos vandálicos y al que  menos exista un sistema que pueda detectarlo y de seguridad por allí para 
evitar problemas. 
 

 Estas partidas no sabemos a cuanto ascenderán pero lo que consideramos es que meternos en mas, en 
este caso innecesario e incongruente si intentamos acabar un poco mas al final es que a continuación diremos que 
no hay muebles, el otro día se lo manifestábamos  a José Vicente, si no hay muebles, diremos sin muebles no 
podemos iniciar la actividad, en fin habrá cosas que efectivamente se puedan llevar que las utiliza la escuela de 
música pero habrá otras, alguna silla o algún otro mobiliario  que en fin habrá otras que se tengan que quedar allí 
porque si no esta aulas que allí se van a quedar vacías pues habrá que taparlas con otro mobiliario en fin si no se van 
a poder utilizar adecuadamente pues nuestro planteamiento en principio sería este, el tema de que en este ejercicio 
se pretende desarrollar alguna actividad nueva y creo que la asociación musical tienen avanzado las obras del edificio 
suyo y seguramente que van a intentar entrar lo antes posible. 

 
En fin yo creo que seria una alternativa, la cuestión esta en que dinero no hay y puntos posteriores de este 

mismo orden del día de hoy existen asuntos de urgente resolución también, que necesitan dinero sobre la mesa, 
entonces lo que esta claro es que todo no se puede atender, como decía José Vicente, las previsiones que se han 
hecho pues apuntan aun déficit al final del ejercicio bastante significativo pues consideramos que lo que se pueda 
evitar  de momento pues ser mejor. 

 
Nuestro planteamiento es este: hacer lo necesario para que el edificio no se deteriore en absoluto y en el 

momento en el que se pueda, pues volver hablar y vamos haciendo lo que sea posible para ponerlo en marcha, 
consideramos que en este momento podríamos resolverlo así 

 
 
   El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del grupo socialista toma la palabra y manifiesta: nuestra 

idea como sabes todos es que no hay dinero, no hay ingresos y estamos totalmente en desacuerdo que se 
siga gastando dinero sin tener y como bien ha dicho Miguel tenemos unas instalaciones en la plaza mayor 
donde tienen sitio para poder seguir haciendo la escuela musical donde vallan los chicos allí, bueno si hay 
que ceder en  algo, en los cristales y en las rejas en lo demás no estamos de acuerdo, no estamos de 
acuerdo porque no es la primera vez que hemos empezado una obra, que eso ya lo tenían que haber 
prevenido los técnicos del ayuntamiento, no se puede poner una partida de ciento y pico mil euros y dejarlo 
sin las rejas y sin ventanas y sin puertas, entonces que estamos haciendo, teníamos que haberlo visto antes 
y no decir vamos hacer esto y luego sacarlo de la partida, los ingresos son totalmente cortos para muchas 
cosas, no cedemos nada mas que en las rejas y ventanas nada mas  

 
 
 El Sr. Ángel Luis Alcolado Fernández toma la palabra y manifiesta que el  cree que si esta 

partida va a suponer una inversión sea la cantidad que sea hay ya no quiero entrar, una de las cosas 
importantes es que de música, el conjunto las clases danza para este año 2010-2011 a  partir de enero con lo 
cual a  no ser que fuese esa formula que decías tu, con un acuerdo con la asociación de música moteña no 
se podría hacer, si que de esa forma tendríamos el edificio de la escuela de música en una parte del pueblo y 
otro en la otra una de las cosas más importantes que yo he hablado con el director ayer, es que, el aula de 
percusión, la escuela de música no tiene instrumentos de percusión, los instrumentos de percusión que se 
están utilizando en las clases son de la banda de música con lo cual nos vamos a encontrar que todas las 
clases se van a dar en el edificio de la calle mayor pero los alumnos de percusión van a tener que ir a clase al 
local de ensayo de la banda de música yo no veo practico hacer una parte inversión y dejar una parte del 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)     

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

edificio a medias cuando todos sabemos que la escuela de música necesita unas mejoras que las pide a 
gritos que no se le han hecho por que se iba hacer el nuevo edificio, edifico de dos plantas que no tiene 
accesibilidad ninguna que es lo que había que hasta ahora ha estado haciendo su servicio desde los años 40, 
50  y se haya estado utilizando para la escuela de música desde los años 80 no me parece lógico tener un 
edificio nuevo y tener que recortar en el servicio de la escuela de música y sobre todo dejar las clases unas 
en la calle mayor y otras en el local de ensayo de la escuela de música probablemente nos encontramos en la 
situación que haya que poner las rejas, poner el acristalamiento y la partida, donde solamente faltan las 
puertas y los puntos de luz no lo tengamos que gastar en la actual escuela de música en las reparaciones 
necesarias, entonces y creo que si debiéramos terminar la obra, porque no se puede dar un servicio en 
cualquier condición y ahora mismo es así, la escuela de música esta en cualquier condición, en un edificio 
que como todos conocéis y conoce todo el pueblo, esta en dos plantas con una escaleras y una inclinación 
bestial y a la que hemos tenido casos recientemente de alumnos que han tenido operaciones y han tenido 
que llevar un acompañante para que les sujete el instrumento mientras suben con las muletas, yo creo que si 
hay que acabar la escuela de música 

 
  
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que solo  por dar los datos del contenido del presupuesto 

que sepamos de las cuantías económicas de las que estamos tomando la decisión, ya dije en comisión se iba a pedir 
a los técnicos que se hiciera el máximo ajuste posible e imprescindible, estamos hablando que son 14.216€ el 
presupuesto valorado que se trae aquí para la autorización del gasto ¿y que quitar? Pues entiendo por lo que habéis 
dicho quitar las puertas de paso y quitar las iluminarias, estáis diciendo que el acristalamiento y las rejas lo entendéis 
como algo imprescindible para evitar el deterioro del edificio, estamos hablando de 6.500€de diferencia. 

 
 El alcalde sigue manifestando que  de lo que puede hablar es de lo que dice el presupuesto, ocho 

unidades  de puertas de paso con ojo de buey, dos unidades de puertas de paso ciegas y dos unidades de puertas 
de paso ciegas lisas, más el enrejado suma 9.300€ el acristalamiento suma 1.900€ y la instalación de electricidad 
suma 1.986€, por concretar la propuesta por la que autorizaríais el gasto estamos hablando que a los 14.216€ hay 
que quitarles  6.500€ se autorizaría un gasto de ocho a nueve mil euros, no tengo la calculadora para hacer la suma 
entera pero que esto entiendo que si lo aprobaríais    

 
 El Sr. Miguel olivares cobo portavoz del partido popular  toma la palabra  y manifiesta:  que ha sido 

claro, que las puertas interiores no son necesarias y si que serán necesarias las puertas que den al exterior, 
acristalamiento al exterior, las rejas y un sistema de alarma, eso es lo que nosotros hemos dicho y creo que muy 
claro, y hablar como ha hablado Ángel Luis, en fin parece que la escuela de música este en una condiciones 
tercermundistas, yo tengo a mi hijo que esta aprendiendo y toca en la asociación musical y en fin seguramente que 
sea mejorable eso lo hemos dicho todos pero si hoy no se puede, llevar funcionando ya muchos años y tenemos  una 
gran banda de música y muchos chicos que están aprendiendo música y perfectamente, el tema de la  danza y 
repercusión no tiene tanta transcendencia puesto que el ayuntamiento tiene otros locales y consideramos que ese 
dinero puede hacer mas falta para otras partidas, y si las cosas siguen mal incluso  para pagar las nominas, ese es el 
criterio que nos mueve. 

 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la situación económica desde el mes de septiembre tiene una 

situación de liquidez complicada, de 1.000.000€ que teníamos de convenios con la administración regional no 
habíamos percibido nada, y en el mes de septiembre entro una cantidad importante con la que hemos pasado estos 
meses, hay puntas de liquidez  bajas, pero también tenemos la capacidad de endeudamiento que tienen las 
entidades para concertar pólizas transitorias, para poder pasar esta situación. Lo que estamos anticipando antes de la 
liquidación del 31 de Diciembre es que, en el mes de marzo se hizo una ajuste en lo presupuestos de las partidas de 
gastos muy importantes, estamos intentando ceñirnos a esas partidas y lo que estamos incluyendo es que había una 
minoración de ingresos por dos razones, una en cuanto a los tributos del ayuntamiento y otra en cuanto a las tasas, 
(licencias urbanística, acometidas…) prevemos que en el ejercicio, posiblemente con los ingresos nos quedemos 
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justos, también esto es un hipótesis porque tampoco sabes a ciencia cierta si mañana puede venir un constructor 
para hacer 20 viviendas y tengamos un aumento de ingresos.  

 
El alcalde sigue manifestando que cuando decimos que no hay liquidez no es del todo cierto hay que habar 

ajustando todo lo mas que se puede, pero no queremos tramitar una idea catastrofista o la idea de que el 
ayuntamiento esta sin un duro. El ayuntamiento tiene unas cuentas donde ingresando la diputación, donde ingresa el 
estado y los ingresos que recauda propios, y tenemos situaciones de liquidez unos mes mejor y otros peor, pero no 
es que no se pueda, yo creo que 6.500€ no es como para dejar parado una obra, aunque lo podamos considerar mas 
o menos importante. Para nosotros y por eso planteamos, hicimos el desarrollo del proyecto, porque a lo largo de la 
legislatura hemos visto que la escuela de música la hemos dotado, mejorado pero no cumple las condiciones de 
accesibilidad que requiere  cualquier edificio publico incluso si la consejería de educación,  nos hiciera una inspección, 
posiblemente que el edificio no cumpla las normativas de accesibilidad, pues que no la cierren efectivamente no hay 
un ascensor para que un discapacitado suba a la segunda planta,  estamos expuestos a esto. Para nosotros es 
prioritario solucionar esto y la cuantía de la que estamos hablando creemos que podemos dar los pasos ajustándonos 
al mismo dentro de los presupuestos que teníamos para no engordar más el gasto, pero entendemos que no es para 
que esta obra se quede parada, esta es la opción que manifestamos y si la mayoría decide 9.000€  pues se autorice  
en 9.000€ y que podamos cumplir con esos mínimos, pero nosotros planteamos la dotación de este presupuesto que 
se trae 

 
 
 
El Sr. Ángel Luis Acolado Fernández toma la palabra y manifiesta: que tenemos una escuela de 

música que esta funcionando porque tenemos una banda de música con mucho prestigio, simplemente por 
eso y por los 237 alumnos matriculados creo que la inversión de 6.000€ merece la pena 

 
 
El Sr. Miguel olivares cobo portavoz del partido popular  toma la palabra  y manifiesta que no cree que se 

este hablando de 6.000€ porque después habrá que amueblar, el servicio de limpieza al final no serán 6.000€ y 
considera que si vine un constructor y pide una licencia para 20 viviendas y ojala que así sea y se generan ingresos, 
pues que el será  el primero que diga vamos hacer una modificación de crédito y a terminar esto, pero que antes no 

 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la escuela de música esta funcionando y que los gastos que 

puedan surgir en el edificio de la calle mayor pueden surgir en la escuela de música, y que el servicio de limpieza será 
el mismo con lo cual no se van a duplicar estos gastos 

 
 
El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del partido Socialista, toma la palabra y manifiesta que siguen 

teniendo la misma idea de las rejas y las puertas al exterior, que si viene una empresa y se generan ingresos pues 
que se puede aprobar, pero que en este momento estamos hablando del cuento de la lechera. 

 
 
La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 

manifiesta que se alegra mucho de que el partido popular y el partido socialista este de acuerdo en este tema 
y no en otros y que también se alegra de que sepan más que los propios técnicos del ayuntamiento y que 
sepan que no van a ser 6.000€, y que se alegra de que sepan y de que se hable del cuento de la lechera. Y 
que cuando se tenga que hacer un presupuesto se llamara a ellos en lugar de los técnicos 

 
El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del partido Socialista, toma la palabra y manifiesta que si 

incrementamos la luz, la rejas y la calefacción no estaríamos hablando de una partida de 160.000€ sino de 
mas, y que los técnicos ponen lo que el equipo de gobierno les dice o lo que sea el presupuesto 
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El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se somete a la aprobación del pleno la propuesta tal y como 

viene por 19.962€ y por otro lado se somete a votación la aprobación tal y como se propone por el partido popular y el 
partido socialista en unos 13.000€ 

 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria la primera propuesta, los reunidos, ocho votos en contra los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela Elena 
Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara,D. Miguel Olivares Cobo y 
los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado,  Dña. Ana Isabel 
Tirado Cano, con y D. Arcángel Tirado Iniesta por cuatro  votos favorables a favor de los concejales del Grupo 
IU.  D. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego,  y 
Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia  por MAYORIA de los 
presentes se rechaza esta propuesta 

 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria la segunda propuesta, los reunidos, Votos en contra de la 

propuesta del Alcladía a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús 
Gómez Peñalver, Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª 
Manjavacas Lara,D. Miguel Olivares Cobo y los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  
Jesús Regatero Tirado,  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, con y D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro  votos a 
favor de los concejales del Grupo IU.  D. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª 
Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia  por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes. 

 
   
    ACUERDAN: 
 
 
Primero : Rechazar la propuesta de Alcaldía de autorización del gasto para la finalización del 

Equipamiento de la Escuela de Música y que ascendía según informe de valoración por los servicios técnicos, 
a la cantidad de 19962,00 Euros ( Diecinueve mil seiscientos con sesenta y dos céntimos. 

 
Visto el resultado de la votación el Alcalde declara rechazado el acuerdo y decide someter a una 

nueva votación la propuesta del portavoz del grupo Municipal del Grupo Popular , D. Miguel Olivares Cobo, 
de aprobar el gasto para la finalización de la escuela de Música por importe de 6000,00 Euros ( 
correspondiente cristalería y rejas. 

 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria la segunda propuesta, los reunidos, con los  Votos a favor  de 

la propuesta del grupo Popular a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. 
Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª 
Manjavacas Lara,D. Miguel Olivares Cobo y los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  
Jesús Regatero Tirado,  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, con y D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro  votos en 
contra,a favor de los concejales del Grupo IU.  D. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández 
Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia  por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes. 

 
   
    ACUERDAN: 
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Primero:  Aprobar  el gasto por importe de 6.000,00 Euros ( Seuis Mil Euros) para la finalización de la 
escuela de música y que correspondería al enrejado y cristalería. 

 
Segundo.  Dar traslado del presente Acuerdo al departamento de intervención tesorería a efectos de 

proceder a la oportuna liquidación. 
 
Tercero : Autorización del gasto al Señor Alcalde presidente en los términos del presente Acuerdo 

 
Visto el resultado de la votación, El Acalde declara aprobado el Acuerdo. 

 
3.- Aprobación, si procede, autorización de gasto o bras de saneamiento calle Manjavacas. 

 
 Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como se comento  en comisión y ya se  conoce que el 

ayuntamiento aprobó un proyecto en este pleno para acogernos a una convocatoria de subvenciones por parte de la 
consejería de ordenación territorio y vivienda para la mejora de las redes de saneamiento y otras actuaciones para 
evitar  filtraciones y demás, presentamos el proyecto aspirando a la máxima cuantía subvencionable de 122.000€ la 
cuantía máxima subvencionable era de 100.000€ y nos ha llegado recientemente la resolución de la consejería por la 
que se concede al ayuntamiento un importe de 100.000€ que es la cuantía máxima de la convocatoria de esta 
subvención para el desarrollo de este proyecto que es una mejora, no se si recordáis, cuando se aprobó el que es un 
mejora en todos los colectores de la calle Manjavacas, el proyecto era, como bien he dicho aspiraban la cuantía de 
122.000€ y el plazo de ejecución de las obras, tienen que estar terminadas antes del 30 de abril, sino recuerdo mal, y 
bueno como no tenemos consignación ni partida especifica prevista, pues que hasta que no conociésemos de cual 
iba a ser la cuantía subvencionable pues tampoco sabíamos si teníamos que plantear una reformulación del 
proyecto, esa diferencia entre los 100.000€ que se subvencionan y los 122.000€ totales del proyecto los tendría que 
asumir el ayuntamiento, por no reiterar el mismo debate y la misma explicación que hemos hecho antes, pues en este 
caso sería autorizar  un gasto de 22.068€ para poder iniciar, consignar y autorizar, poder lo que sería la licitación para 
el comienzo de estas obras, alguna cosa más. 

 
 El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta, por  parte del 

partido popular están de  acuerdo,  ya lo manifestó en  otra ocasión, fundamentalmente por que es un obra necesaria 
por que cada vez que llueve una cuantía relativamente abundante pues se levantan las tapas de las alcantarillas por 
debajo y que es una obra necesaria y por otro lado porque no decirlo, por que existe una subvención muy cuantiosa y 
muy importante y me parecería una locura el no llevar acabo esa obra que es una obra necesaria, para el pueblo, 
dejando perder para el desarrollo de la misma la cuantía de 100.000€ que podríamos recibir de subvención por tanto 
esta si que es un obra que consideramos si hay que llevarla acabo y si para ello hay que disponer de un crédito pues 
que se haga lo que sea necesario para que se lleve acabo porque efectivamente hace falta, en principio la 
subvención como es lógico no se recibirá hasta el momento que se haya terminado, pero si hay que terminar las 
obras antes del 30 de abril pues habrá que pagarla para nos certifiquen y puedan ellos comprobar que están hechas 
y pagadas por tanto habrá que disponer de un crédito y como las subvenciones que nos vienen de otras 
administraciones y el propio ayuntamiento ya lo esta viviendo pues vienen cada vez con mas retraso yo diría que un 
préstamo a costo, es decir, a un año máximo, pues no seria suficiente yo lo dejaría abierto a 2 años al menos, con el 
compromiso de este pleno, si os parece bien de que en el momento de que nos paguen la subvención se amortice la 
cantidad de subvención que nos venga y quede simplemente el resto que se trata de la aportación directa que tiene 
que llevar acabo el ayuntamiento, que se haga lo necesario 

 
 El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del partido Socialista, toma la palabra y manifiesta que eso ya 

quedo claro en la comisión, de sacar un préstamo efectivamente para esa obra por que los vecinos están padeciendo 
cada vez que lleve tienen muchos problemas y es una obra muy importante y sacar el préstamo para la obra como se 
acordó allí, estamos de acuerdo  
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 Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta; que en este momento se va a generar una partida de 
ingresos en base a la resolución de 100.000€ la diferencia  22.0000€ seria un poco lo que el ayuntamiento a día de 
hoy no disponemos como para consignar presupuestariamente poder convocar el procedimiento de licitación, 
entonces esos 22.000€ al día de hoy dentro de la legislación jurídica de las partidas relacionadas con el tema de 
saneamiento de agua, existe, ahora mismo en el tema presupuestario por legislación jurídica de esos 22.000€, 
tenemos la misma situación que comentaban antes de la escuela de música ante las previsiones de reducción de 
ingresos que pueden convertir esas partidas de crédito en partidas presupuestarias pues efectivamente como 
vosotros comentáis en el momento que haya que empezar a conocer a hacer pagos y justificación de obra, pues será 
necesario disponer de ese préstamo, de esa concertación de crédito vinculada al desarrollo de la obra seria cuando 
se informara y se traería al pleno para aprobar esa concertación con arreglo a lo que disponga la normativa en el 
tema de este presupuesto   

 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela Elena 
Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, D.Miguel Olivares Cobo. 
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. Ángel Luis Alcolado Fernández, 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: 
 

 Primero: Aprobar el gasto por importe de 103.448, 28 Euros ( Ciento tres mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho euros con veintiocho céntimos más 18.620, 69 ( Dieciocho mil seiscientos  veinte  Euros con sesenta y 
nueve euros de  I.V.A, para la licitación  de las obras de Saneamiento en mal estado en la calle manjavas. 
 
 Segundo : Que por departamento de Secretaría de esta entidad se proceda a la redacción del 
correspondiente Pliego de claúsulas administrativas que han de regir el contrato de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad, cursando invitación a las empresas de obra pública civil de la 
localidad. 
 
 Tercero : Autorizar al alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la consecución 
del acuerdo. 
  Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 

 
 
4.- Aprobación, si procede, Autorización de gasto P istas de pádel y frontón Corto 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en este caso hay una diferencia, este si que se encuentra 

presupuestada y consignada dentro de los presupuestos de este año una partida de 47.oooo € que era la 
aportación municipal que tiene que hacer el ayuntamiento a este proyecto a finales de agosto o principio de 
septiembre cuando desde la diputación de cuenca nos indicaron que si se realizaba el ingreso por parte del 
ayuntamiento podrían el proceso de licitación y concurso para comenzar las obras, en este momento 
estábamos atravesando una liquidez y teníamos pendiente un ingreso. Hemos pasado estos 2 meses y ahora 
mismo hemos pagado las moninas de este mes, prudentemente hemos esperado para ver como iba la 
situación Llegado el mes de diciembre las hipótesis que manejamos es de una minoración de ingresos y 
convertir partidas de gastos en partidas retributarias antes de hacer nada para no convertirnos en 
responsables de la duda queremos la aprobación de este pleno, ya se manifestó en comisión que estábamos 
de acuerdo y esta comprometido dentro de los presupuestos pero quería que todos los concejales seamos 
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corresponsales y conscientes que si se autoriza el gasto, cuando llegue la liquidación, si hay una minoración 
de ingresos y esas partidas se hayan convertido en partidas retributivas se estar incrementando al resultado 

 
El Sr. Miguel olivares cobo portavoz del partido popular  toma la palabra  y manifiesta que considera que 

hay un presupuesto y una subvención aprobada, pero  que dada la situación económica la propuesta es que 
esperemos aunque se retrase un ejercicio mas y parece ser que no perderíamos la subvención hasta el 2012 
y hay un margen de tiempo para poder llegar a una situaron mas clara y programar las partidas de 
inversiones para que no nos ocasiones problemas, existe el compromiso para que no quede sin ejecutar y 
como es lógico no perder la subvención que tenemos aprobada y somos partidarios de que  esta inversión de 
momento no se haga, esperar un tiempo haber si pasamos por unas situación mejor, llegado el cumplimiento 
del plazo sino se ha realizado la inversión, pues que se lleve acabo 

 
 
El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del grupo socialista toma la palabra y manifiesta  que desde su 

punto de vista  si es un partida presupuestada en 2009 con 45.000 y no se llevo a cabo  y 2010 también fue 
presupuestada y tampoco se ha llevado acabo y que otras partidas si se llevan acabo pero al, parecer  que 
las pista de pádel y frontón corto no han sido del agrado de este ayuntamiento, aunque ahora mismo no 
estamos de acuerdo con que no se  hagan las pistas pues entendemos que es mas importante cobrar las 
moninas que jugar al pádel, y podemos esperar a diciembre, aunque si que fue presupuestada en 2009 y 
2010  

 
 
La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 

manifiesta que estaba presupuestada y que se tiene que hacer y creemos que se puede hacer en este 
momento, no entiendo porque el Sr. Regatero dice que no ha sido del agrado del ayuntamiento de quien? 
Porque usted también  ha estado en el equipo de gobierno del ayuntamiento ¿no ha sido del agrado de 
quien? Me gustaría que explicase eso yo voy a votar que se puede hacer y creo que mi grupo va a votar que 
se puede hacer, es usted el que no es concluyente con lo que esta diciendo, de nuestro agrado se es y se lo 
vamos a demostrar porque lo vamos a votar, y le agradecería que explicase de quien no es del agrado las 
pistas de pádeL 

El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del grupo socialista toma la palabra y manifiesta  que le he 
preguntado a José Vicente  y a los técnicos por las pistas de pádel y ellos han dicho siempre que no hay 
liquidez para la pistas y estoy de acuerdo con hacer las pistas de pádel, pero sino hay liquidez podemos 
esperar 

 
 
La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 

manifiesta que el hecho de que se diga que no hay liquidez no significa que no es del agrado, hay que hablar 
con propiedad y diferenciar los términos, una cosa es que no halla liquidez y otra es que no sea del agrado. 

 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la partida se consigno en el 2009 en un pleno  y que en el 

mismo el Sr. Regatero  anuncio que recibió  una llamada de la diputación donde le comunicaban que nos 
daban la subvención. El convenio especifico se firmo el 17 de abril del 2009 y de esta obra tenemos que decir 
que es de nuestro máximo agrado , en estos 3 últimos años hemos hecho muchas modificaciones en las 
instalaciones deportivas y esta es otra mas, si la liquidez no nos permite hacer esta obra pues podemos pedir  
un préstamo igual que con lo de la calle manjavacas y tirar de el para su desarrollo, lo que procede seria 
esperar para ver como evoluciona el trimestre y si hay liquidez realizar el ingresó a la diputación y llamar la 
para que convoque el concurso si hay disponibilidad en el momento que la haya afrontar el gasto y sino la hay 
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pues el compromiso por nuestra parte si hay que concertar crédito, lo que queremos es que no se cuestione 
la voluntad nuestra para realizar la obra que es una obra prioritaria. 

  
 
El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del grupo socialista toma la palabra y manifiesta  que no están 

de acuerdo  con sacar un préstamo y que  ya hay bastantes , esperan a diciembre  
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y  pregunta si se somete a votación la autorización del gasto vinculada a 

la liquidez. Y  manifiesta que si pagan las nominas el martes y hemos pedido  un anticipo a la diputación de 
200.000, que llegaran el martes y nos quedan los 47.000 € se hará el ingreso en la diputación para que se 
licite la obra 

 
El Sr. Alcalde  sigue manifestando y explica la vigencia del convenio, esta se extenderá desde el día 

de la firma hasta  el 31/12/2012 y las partes podrán aprobar la prorroga del plazo de su vigencia  previa 
justificación de la misma, mediante notificación reciproca con un mes de antelación a la fecha señalada con la 
extinción de este contrato. 

 
El Sr. Miguel olivares cobo portavoz del partido popular  toma la palabra  y manifiesta que con ese plazo tan 

amplio se puede esperar a tener liquidez, y se puede tener liquidez pero se puede usar para otras cosas mas 
urgentes, esta inversión puede esperar. 

 
 
   
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos en contra de los señores/as 

concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, D. Miguel Olivares Cobo, 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. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª 
Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes. 

 
 
    ACUERDAN: 
 
 
Primero : Aprobar el Gasto para la acción coordinada y conjunta para la realización  de la Obra de “ “ 

pistas de Padel de césped artificial y Frontón corto y que ascienden  a la cantidad de 12.600,00 Euros ( Doce 
mil seiscientos Euros para la dos pista de padel, y de 35.700, 00  Euros ( Treinta cinco Mil Setecientos Euros) 
al Frontón corto. 

 
Segundo : Dar traslado del presente acuerdo al departamento de intervención tesorería ,a efectos de 

proceder al abono de la cantidad aprobada al consorcio de instalaciones deportivas. 
 
Tercero: Autorizar al alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la consecución 

del Acuerdo. 
 
 Visto el resultado de la Votación , el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
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5.- Aprobación, si procede, cesión de uso para inst alación telecomunicaciones Wifi Municipal 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que hay una empresa que desarrolla este tipo de 

proyectos de cobertura wifi, ha ofertado al ayuntamiento esta cobertura en el municipio a precios bastante 
razonables para los usuarios y nos solicita la cesión de terreno de unos 3centimetros cuadrados aprox. Que 
la antena se instalaría donde esta actualmente la de moviestar.  

 
Esa seria la cesión del ayuntamiento y en el convenio viene regulada la prestación de servicios en el 

municipio los precios seria 10€ para 1 mega real y 15€ para 3 megas reales. Se facilitaría al ayuntamiento 
acceso a internet gratuito y cobertura wifi en todos los edificios municipales los usuarios tendrían un mes de 
prueba gratuito y no se descarta la posibilidad de poder ampliar la oferta de este tipo de cobertura wifi, el 
ayuntamiento a lo largo de la legislatura ha intentado sondear de distintas maneras para afrontar este 
proyecto y en algunos casos por cuestiones económicas y en otros porque eran proyectos muy cuantioso; el 
ayuntamiento llego a presentar una subvención entre varios pueblos y en otros casos porque la viabilidad 
técnica por la experiencia de otros municipios cercanos al final este proyecto ha sido demorado y en esta 
ocasión hay una oferta ventajosa para el ayuntamiento y mejorar la prestación a los vecinos y hacer internet 
accesible y económico desde sus viviendas y gratuito desde todos los edificios municipales en cualquier caso 
lo que se somete a votación es la cesión de estos terrenos 

 
 
El Sr. Miguel olivares cobo portavoz del partido popular  toma la palabra  y manifiesta que por parte de su 

partido están de acuerdo, siempre que quede la posibilidad de que venga otra empresa y puedan tener 
competencia entre ellas y así se abaraten los costes. 

 
 El Sr. Angel Luis Alcolado Fernández toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo 

porque es  una ayuda para los vecinos, pues en lugar de pagar 60€ por la ADSL ahora pagaran 15€ y lo que 
es necesario es que funcione, aunque también esta ese mes de prueba y poder volver a la anterior compañía  

 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en el convenio no se habla de ningún tipo de 

monopolio, preferencia o exclusividad de esta empresa en el municipio y efectivamente si en otro momento 
llegar otra empresa y mejorara la oferta se podría debatir si es interesante para el ayuntamiento. Cualquier 
empresa puede venir sin el compromiso del ayuntamiento  

 
 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 

concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, D. Miguel Olivares Cobo  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. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª 
Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia por UNANIMIDAD: 

 
     ACUERDAN. 
 
 
 

Primero : Iniciar el expediente de Cesión De uso para la instalación de equipamiento de 
telecomunicaciones en poligono 10 parcela 47 mediante adjudicación directa  y con una superficie de 10 
metros cuadrados.  
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Segundo: Aprobar el convenio  entre el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y Albacete Sistemas y 

servicios s. l, para la realización de las obras necesarias y la instalación de la red en el municipio una vez 
tramitado el expediente de cesión 

 
 Tercero : Autorizar al Alcalde a la firma  de documentos sean necesarios para la consecución del 

presente acuerdo.). 
 

 
6. Aprobación, si procede, ordenanza de trafico 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que con la aprobación a primeros de años del nuevo 

reglamento de circulación hay una serie de modificaciones que entrañan cambios en la normativa de las 
ordenanzas municipales porque muchas de las tipificaciones leves pasan a ser graves con el nuevo 
reglamento, podemos destacar el uso del casco que anteriormente era leve y ahora con el nuevo reglamento 
pasa a ser grave, para la adecuación de la normativa municipal con la estatal, tenemos que hacer un reforma 
de la ordenanza simplificando el cuadro de infracción porque de las leves desaparecen muchas e introducir 
en el texto normativo de la ordenanza las modificaciones que vienen por normativa estatal, que se aplica al  
reglamento, por ejemplo la bonificación por pago anticipado que anteriormente era de un 30% pasa a ser del 
50% así como las sanciones de 40€ desaparecen y se unifican todas en una sanción de 60€ que con la 
bonificación se quedaría en 30€ y el resto acorde con el código de circulación  

 
 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 

concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, D. Miguel Olivares Cobo  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. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª 
Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia por UNANIMIDAD 

 
 

ACUERDAN: 
 
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de Tráfico de Mota del Cuervo que se 

adjunta al presente Anexo. 
 
Segundo : Someter al trámite de información pública  durante un plazo de treinta días mediante la 

inserción del presente acuerdo en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia de Cuenca. 
 
Tercero: Elevar a definitivo el presente acuerdo si una vez expirado el plazo de exposición al público 

no se hubiesen `presentado alegaciones o reclamaciones al respecto. 
 
 Visto el resultado de la votación El Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍ CULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) 
 
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

TÍTULO PRELIMINAR  (Art. 1 al 8) 

TÍTULO I. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓ N (Art.  9 al 34) 

 Capítulo I. Normas generales. 

 Capítulo II. De la circulación de los vehículos. 

 Capítulo III. De la velocidad. 

 Capítulo IV. Prioridad de paso. 

 Capítulo V. Parada y estacionamiento. 

 Capítulo VI. Carga y descarga de mercancías. 

 Capítulo VII.-De la circulación en parques y jardines. 

TÍTULO II. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA RESPON SABILIDAD (Art. 35 al 39) 

 Capítulo I. Medidas cautelares. 

 Capítulo II. Responsabilidad. 

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECURSOS (Art. 40 al 52) 

 Capítulo I. Procedimiento Sancionador. 

 Capítulo II. Recursos. 

 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 4 y 25.2, y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, habilitan a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta 

trascendencia para la regulación del tráfico urbano como la circulación de peatones y vehículos, los 

estacionamientos, el cierre de las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para denunciar y sancionar 

las infracciones cometidas en esta materia. 

Habiéndose desarrollado la citada norma por el R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación, procede hacer efectiva, con rango de ordenanza, dicha 

habilitación, dentro del más radical respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial 

diseñado por nuestra Constitución y esta normativa estatal. 

La Ley 18/2009, de 23 de noviembre, contempla la configuración del nuevo procedimiento sancionador 

en materia de tráfico, la cual se articula mediante la nueva redacción de los títulos V y VI (infracciones y 

sanciones, y procedimiento sancionador de tráfico) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Constituyendo aquel el eje central de la reforma, se ha procedido a 
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alterar otros títulos, unos derivados de la propia modificación del procedimiento sancionador y otros como 

consecuencia de otras materias del texto articulado de la Ley necesitadas de nueva redacción. En este 

sentido, destacar la nueva ordenación del ahora llamado Consejo Superior de Seguridad Vial y, por otra 

parte, la creación con rango de ley del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico (REVAT). 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo 1. Competencia. 

1. La presente ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 25.2.b) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece como competencia del municipio, 

entre otras, la ordenación del tráfico   de   vehículos   y personas   en   las   vías urbanas. 

2. Además las normas de esta Ordenanza complementan lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo 

 

Artículo 2. Objeto. 

1. Es objeto de la presente ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas y travesías de 

acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con otras Administraciones, haciendo compatible la 

equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico 

rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento 

limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos prestando especial atención a las 

necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, 

todo ello con el fin de favorecer su integración social. 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1. Los preceptos de esta ordenanza serán de aplicación en las vías urbanas y espacios aptos para la 

circulación de vehículos y personas, siendo de obligado cumplimiento para los titulares y usuarios de las 

mismas, a los de aquellas vías y espacios que, sin tener tal aptitud sean utilizados por una generalidad 

indeterminada de usuarios, y del mismo modo a los espacios cerrados destinados al aparcamiento de 

vehículos, cuando los mismos sean de uso público. 

2. Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado. 

3. Dentro del concepto de usuarios se incluyen los que lo sean en concepto de titulares, propietarios, 

conductores u ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y tanto si circulan individualmente como 

en grupo. 

4. La ordenanza se aplica también a todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin estar 
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comprendidas en el párrafo anterior, resulten afectadas por los preceptos de esta ordenanza. 

5. Asimismo, se aplica a los animales sueltos o en rebaño y a los vehículos de cualquier clase que, es-

táticos o en movimiento, se encuentren incorporados al tráfico en las vías a que se refiere la ordenanza. 

 

Artículo 4. Normas subsidiarias. 

1. En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la base de 

la misma regule la Autoridad Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el R.G.C. y 

cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren vigentes. 

 

Artículo 5. Señalización. 

1. A los efectos de esta ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobre las 

vías públicas, vehículos, señales y usuarios, se utilizarán los indicados en la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2. Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las vías urbanas, debiendo responsabilizarse del 
mantenimiento de las señales en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación. 

3. Las señales y órdenes de los Agentes de circulación prevalecerán sobre las demás señales. 

4. No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar las señales colocadas en la vía urbana sin 
previa autorización del Ayuntamiento. Además, se prohíbe modificar su contenido o colocar sobre ellas o en 
sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su 
visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención. 

No se permitirá la colocación de publicidad en las señales o junto a ellas. 

Solamente se podrán autorizar las señales informativas que, a criterio de la Autoridad municipal, 
tengan un auténtico interés público. 

 

Artículo 6. Distribución de competencias. 

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial, el municipio ejercerá las siguientes competencias: 

a) La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas, así como su vigilancia por medio de agentes 

propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no 

esté expresamente atribuida a otra Administración. 

b) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando obs-

taculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente 

aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, generen contaminación acústica y en los demás 

supuestos previstos por la legislación aplicable y en esta ordenanza. 

c) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el término 

municipal. 

d) La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de in-

toxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por 

las vías públicas urbanas. 
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e) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario. 

f) La regulación del servicio de transporte urbano colectivo, transporte escolar, auto-taxi y ambulancia. 

g) La regulación de la carga y descarga. 

Artículo 7. Funciones de la Policía Local. 

1. Corresponde a la Policía Local: Ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

2. Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se cometan 

contra lo dispuesto en la presente ordenanza, la LTSV , el RGC y demás disposiciones complementarias. 

3. Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los Agentes, se 

obedecerán con la máxima celeridad y prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra 

señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria. 

4. La Policía local podrá establecer controles e inspecciones en las vías objeto de esta ordenanza para 

detectar los vehículos que circulan emitiendo perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases u otros 

contaminantes, así como controles de documentación, alcoholemia, estupefacientes y exceso de velocidad. 

5. Cuando por razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la 

Autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía 

bien con carácter general, bien para determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el 

seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al 

normalmente previsto. 

6. Para evitar el entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer 

restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los 

usuarios afectados. 

7. El cierre a la circulación de una vía objeto de la Legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial, solo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por 

la Autoridad local responsable de la regulación del tráfico. 

8. La Policía Local, por razones de seguridad o de orden público, o bien para garantizar la fluidez de la 

circulación, podrá modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos lugares donde se produzcan 

grandes concentraciones de personas o vehículos y también en casos de emergencia. Con este fin, podrán 

colocar o retirar provisionalmente las señales precisas, así como tomar las oportunas medidas preventivas. 

 

Artículo 8. Vigencia y revisión de la ordenanza. 

1. Esta ordenanza tiene vigencia indefinida y sólo podrá ser derogada o modificados sus preceptos, 

por lo dispuesto en norma de rango superior o por la propia ordenanza. 

2. En el supuesto de que se promulgue una norma de superior rango que contradiga la misma, se 

entenderá derogada la ordenanza en los aspectos puntuales a que se refiera dicha norma siempre que no 

sea posible la acomodación automática de la propia ordenanza a la misma, que se entenderá hecha cuando, 

por la índole de la norma superior, sólo sea necesario ajustar cuantías, modificar la dicción de algún artículo, 

etc. 
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TÍTULO I. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓ N 
 

Capítulo I. Normas generales. 
 
Artículo 9. Usuarios. 

1. Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente 

la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes. 

2. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea 

practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén, o en su defecto, por la calzada. 

3. Aún cuando exista zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones, todo peatón, podrá 

circular por el arcén o si éste no existe o no es transitable, por la calzada, en los casos en que transporten 

algún objeto voluminoso o empujen o arrastren un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor; 

cuando se traten de peatones dirigidos por una persona o que formen cortejo; y los impedidos que transiten 

en silla de ruedas con o sin motor. 

4. Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha, y cuando 

circule por la acera o paseo izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe 

detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar 

por un paso de peatones o subir a un vehículo. 

5. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo 

que se trate de zonas, vías o partes de estas que les estén especialmente destinadas, y solo podrán circular 

a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas, sin que en ningún 

caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos. 

 

Artículo 10. Conductores. 

1. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, 

cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al 

resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario. 

2. Las conductas referidas a la conducción negligente tendrán la consideración de infracciones graves 

y las referidas a la conducción temeraria tendrán la consideración de infracciones muy graves. 

 

Artículo 11. Obras y actividades prohibidas. 

1. La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta ordenanza necesitarán la au-

torización previa del Ayuntamiento, debiendo adoptarse las medidas de señalización correspondientes así 

como aquellas que garanticen en lo posible la fluidez del tránsito. 

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la 

libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o 

producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para 

circular, parar o estacionar. 

3. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo 
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antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás 

usuarios y para que no se dificulte la circulación. 

4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la 

producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial. 

5. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros elementos que dificulten la 

visibilidad de las señales de circulación o pintura en el pavimento, o que sus características puedan inducir a 

error a sus usuarios. 

6. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de desechos 

domiciliarios habrán de colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte del 

órgano municipal competente, de modo que no entorpezca u obstaculice la libre circulación de los demás 

usuarios de la vía; para ello se deberá obtener autorización o licencia previa de ocupación en la vía pública y 

encontrarse perfectamente señalizados por cuenta de la persona o entidad interesada. 

7. Para evitar perturbaciones de labores de limpieza y recogida de residuos de los contenedores que a 

tales efectos se sitúen en la vía pública, deberán estar despejados en todo momento de vehículos 

estacionados en sus proximidades. 

 

Artículo 12. Normas generales de conductores. 

1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos. Al 

aproximarse a otros usuarios de la vía, deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, 

especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad 

y con problemas de movilidad. 

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo 

necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del 

resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos deberá cuidar 

especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la 

adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencias entre el 

conductor y cualquiera de ellos. 

3. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o 

reproductores de sonido. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y 

cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar 

sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. Quedan exentos de dicha 

prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas. 

4. En las calles donde se circula sólo por un carril y en todas aquellas, donde la afluencia de peatones 

sea considerable, los vehículos reducirán la velocidad a la adecuada y tomarán las precauciones necesarias. 

Las mismas medidas deberán ser adoptadas en caso de lluvia, mal estado del pavimento o estrechez de la 

vía. 

 

Artículo 13. Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares. 

1. No podrá circular por las vías objeto de esta ordenanza, el conductor de vehículos o bicicletas con 

tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, 
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psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas. 

2. Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se 

establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los 

demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación. Dichas pruebas que 

se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación de aire espirado mediante 

alcoholímetros autorizados, se practicarán por los Agentes de la Policía Local. 

3. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves. 

 

Artículo 14. Visibilidad en el vehículo. 

1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del 

conductor sobre la vía por la que circule, sin interferencias de láminas a adhesivos. 

2. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas 

posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones 

técnicas necesarias. 

3. La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, deberán 

realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor. 

4. Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados. 
 

Capítulo II. De la circulación de los vehículos.   

Artículo 15. Sentido de la circulación. 

1. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida 

visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías por la derecha y lo más cerca posible del borde de la 

calzada, manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad. 

2. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la consideración de in-

fracciones muy graves. 

 

Artículo 16. Utilización de los carriles. 

1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con el 

peso máximo autorizado superior al que reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el 

arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además, atenerse a las reglas siguientes: 

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, 

circulará por el de su derecha. 

b) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo 

sentido, delimitados por marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no 

deberá abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar. 

Artículo 17. Utilización del arcén. 

1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima au-

torizada no superior a la que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de 
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movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma 

que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, 

si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada. 

2. Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este 

apartado, por la parte imprescindible de la calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de 

camiones con peso máximo autorizado, que no exceda del que reglamentariamente se determine que, por 

razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la 

circulación. No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar la velocidad máxima fijada 

reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía 

aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que 

necesiten, especialmente en descensos prolongados con curvas. 

3. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, 

salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, 

atendiendo a las circunstancias de la vía o la peligrosidad del tráfico. 

 

Artículo 18. Supuestos especiales del sentido de la circulación. 

1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la 

autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, 

bien con carácter general o para determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el 

seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al 

normalmente previsto. 

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se podrán imponer 

restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los 

usuarios afectados. 

 

Artículo 19. Refugios, isletas o dispositivos de guía. 

Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que 

quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de 

sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá 

hacerse por cualquiera de los dos lados. 

 

 

Capítulo III. De la velocidad. 
 
Artículo 20. Límites de velocidad. 

1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, 

además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y 

de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas 

circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de 
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manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo 

que pueda presentarse. 

2. La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas se establece, con 

carácter general, en 40 kilómetros por hora. Este límite podrá ser rebajado en las vías urbanas por decisión 

del órgano competente de la Corporación municipal. 

 

3. No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad anormalmente 

reducida, sin justificación alguna. No obstante, se podrá circular por debajo de los límites mínimos de 

velocidad en los casos de vehículos especiales y de vehículos en régimen de transporte especial o cuando 

las circunstancias del tráfico, del vehículo o de la vía impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la 

mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros 

vehículos en que se adecuará la velocidad a la del vehículo acompañado. 

 

Artículo 21. Distancias y velocidad exigible. 

1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de 

su vehículo, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a 

advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que 

circulan detrás del suyo. 

2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre 

que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente 

la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de 

bicicletas circular en grupo, extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos. 

3. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o se uso público, salvo que, 

con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la autoridad municipal. 

 

Capítulo IV. Prioridad de paso. 
 
Artículo 22. Normas generales de prioridad. 

1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a la señalización 

que la regule. 

2. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los 

vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos: 
 

a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente 

a los procedentes de otra sin pavimentar. 

b) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que 

pretendan acceder a aquéllas. 

 

Artículo 23. Tramos estrechos y de gran pendiente. 
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1. En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de 

dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá 

derecho de preferencia de paso el que hubiere entrado primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, 

tendrá la preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra. 

2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el 

número anterior, la preferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente, salvo si éste 

pudiera llegar antes a un apartadero establecido al efecto. 

 

 

Artículo 24. Conductores, peatones y animales. 

1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los 

casos siguientes: 

a) En los pasos para peatones debidamente señalizados. 

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque 

no exista paso para éstos. 

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona 

peatonal. 
 

2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los 

conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas. 

3. También deberán ceder el paso: 
 

a) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, 

en una parada señalizada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio 

más próximo. 

b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas. 

4. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los 

casos siguientes: 

a) En las cañadas debidamente señalizadas. 

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque 

no exista pasos para éstos. 

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de 

cañada. 

5. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor: 

a) Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso 

exclusivo de conductores de bicicletas. 

b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos 

permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades. 

c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad 

móvil a los efectos de prioridad de paso. 
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Artículo 25. Cesión de pasos en intersecciones. 

1. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su 

marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor 

del vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe 

mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la 

velocidad, que efectivamente va a cederlo. 

2. Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una 

intersección o en un paso para peatones si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda 

quedar detenido de forma que impida u obstruya la circulación transversal. 

3. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y la 

situación del mismo constituya obstáculo para la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se 

permita la circulación en la dirección que se propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha 

de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido. 

4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves. 

 

Artículo 26. Vehículos en servicios de urgencia. 

1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de 

servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán circular por 

encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los 

casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

 

Capítulo V. Parada y estacionamiento. 
 

Artículo 27. Normas generales de parada y estacionamientos. 

1. Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, 

sin que el conductor pueda abandonar el vehículo. No se considerará parada la detención accidental o 

momentánea por necesidad de la circulación. 

2. Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración exceda de dos 

minutos, siempre que no esté motivada por imperativo de la circulación o por el cumplimiento de cualquier 

requisito reglamentario. 

3. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la 

circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la 

colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor. 

4. Los vehículos se podrán estacionar en fila, es decir, paralelamente a la acera; en batería, es decir, 

perpendicularmente a aquella; y en semibatería, es decir oblicuamente, todo ello conforme indiquen las 

señales de tráfico, tanto verticales como horizontales.  

5. La norma general es que el estacionamiento se hará en fila. La excepción se deberá señalizar 

expresamente. 

6. En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán dentro del 
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perímetro marcado. 

7. Los vehículos, al estacionar, se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, aunque dejando 

un pequeño espacio para permitir la limpieza de esa parte de la calzada. 

8. En todo caso, los conductores deberán estacionar el vehículo de forma que ni pueda ponerse en 

marcha espontáneamente ni lo puedan mover otras personas. A tal objeto deberán tomar las precauciones 

pertinentes. Los conductores serán responsables de las infracciones que se puedan llegar a producir como 

consecuencia de un cambio de situación del vehículo por causa de alguna de las circunstancias que se han 

mencionado, salvo que el desplazamiento del vehículo por acción de terceros se haya producido por violencia 

manifiesta. 

9. Los auto-taxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la co-

rrespondiente ordenanza reguladora del servicio y debidamente señalizadas, en su defecto, lo harán con 

sujeción estricta a las normas que con carácter general se establecen en la presente ordenanza para las 

paradas. 

10.Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán dejar y tomar 

viajeros en las paradas expresamente determinadas o señalizadas por la autoridad municipal. 

11.El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, tractores agrícolas, auto-

caravanas, caravanas, carriolas, remolques, remolques ligeros y semirremolques enganchados o no a 

vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitadas expresamente para ellos por la autoridad 

municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el estacionamiento de dichos 

vehículos en todos los espacios y vías públicas del término municipal. 

12.La autoridad municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que tengan servicio de 

transporte escolar para que propongan itinerarios para la recogida de alumnos. Una vez aprobados estos, 

dicha autoridad podrá fijar paradas dentro de cada ruta quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de 

dichas paradas. 

 

Artículo 28. Prohibiciones de paradas y estacionamientos  

1. Queda prohibido parar en los siguientes casos: 

a) Donde las señales lo prohíban. 

b) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles. 

c) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. 

d) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de 

determinados usuarios. 

e) En las intersecciones y en sus proximidades. 

f) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u 

obligue a hacer maniobras. 

g) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para 

bicicletas. 

h)  En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público 

urbano. 

i) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos de peatones. 
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j) En las vías declaradas de atención preferente (o, bajo otra denominación de igual carácter) por 

Bando de Alcaldía, con señalización vial específica. 

k) En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de sentido único de circulación y dos en 

calles de dos sentidos, siempre que el tráfico no sea muy intenso, y no haya espacio libre en una distancia de 

40 metros. 

l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el 

pavimento tanto si es parcial como total la ocupación. 

m)  En los rebajes de la acera para paso de disminuidos físicos. 

n) En aquellos otros lugares donde se perjudique la circulación, aunque sea por tiempo mínimo. 

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 

a) En los lugares donde las señales correspondientes lo prohíban. 

b) En todos los descritos en el número anterior del presente artículo, en los que está prohibida la 

parada. 

c) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, 

sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehículo 

en exceso sobre el tiempo máximo permitido. 

d) En zonas señalizadas para carga y descarga. 

e) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos. 

f) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. 

g) Delante de los vados señalizados correctamente. 

h) En doble fila, tanto si en la primera fila hay estacionado un vehículo, como si hay un contenedor o 

cualquier otro elemento de protección. 

i) En las calles de doble sentido de circulación en las que el ancho de la calzada sólo permita el paso 

de dos columnas de vehículos. 

j) En un mismo lugar por más de siete días consecutivos. 

k) En aquellas calles donde la calzada sólo permita el paso de una columna de vehículos. 

 

Capítulo VI. Carga y descarga de mercancías. 

 

Artículo 29. Normas generales. 

La carga y descarga de mercancías, deberá realizarse en el interior de los locales comerciales o 

industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas. 

La apertura de los locales de esta clase que, por su finalidad y situación se pueda presumir 

racionalmente que realizarán habitualmente o con especial intensidad, operaciones de carga y descarga, se 

subordinará a que sus titulares reserven el espacio interior suficiente para desarrollar estas operaciones. 

Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la vía pública, 

en los lugares habilitados y señalizados al efecto, en el horario que determine la Autoridad Municipal y por el 

tiempo imprescindible para su realización. 

Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin ocasionar 

peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima celeridad posible. 
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Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los titulares de los comercios, industrias o locales 

afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización correspondiente. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los lugares en los 

que, con carácter general, esté prohibida la parada o el estacionamiento. 

Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al vehículo o al inmueble 

respectivamente, sin depositarlas en el suelo. 

Las operaciones de carga y descarga se realizarán con las debidas precauciones para evitar ruidos 

innecesarios y con la obligación de dejar limpia la acera. 

Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más próximo a la acera, 

utilizándolos medios necesarios para agilizar la operación y, procurando no dificultar la circulación, tanto de 

peatones como de vehículos. 

 

Artículo 30. Zonas reservadas para carga y descarga. 

1. Las zonas reservadas se señalizarán correctamente, con las señales homologadas por las normas 

vigentes en materia de tráfico y circulación. En lo que se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán 

supeditadas a lo que en cada momento determinen los técnicos municipales. 

2. También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes de de-

terminadas zonas, requiriendo, en todo caso, informe previo de los técnicos municipales y resolución del 

Alcalde-Presidente. Estas zonas en el supuesto de que se autoricen será siempre en precario, pudiendo ser 

modificadas o suprimidas por circunstancias que afecten a la circulación o al interés general. 

3. El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo señalización o autori-

zación expresa, de 08:00 a 11:00, de lunes a viernes y de 10:00 a 12:00, los sábados. El tiempo empleado en 

las operaciones de carga y descarga será el imprescindible para realizar las operaciones, sin que en ningún 

caso pueda superar los 15 minutos. 

4. Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte de mer-

cancías y los vehículos mixtos, destinados al transporte de mercancías y de personas, y así se deduzca de lo 

dispuesto en la ficha de inspección técnica del vehículo o de la tarjeta de transporte correspondiente. 

Artículo 31. Carga y descarga en zonas peatonales. 

1. De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente en materia de 

tráfico, o en su caso, de la Policía Local se podrá acceder a realizar las operaciones de carga y descarga en 

el interior de zonas de acceso peatonal. 

2. En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido en el 

artículo anterior de esta ordenanza, que es de aplicación general. 

 

Capítulo VII.-De la circulación en parques y jardin es. 
 
Artículo 32. Sin perjuicio de lo dispuesto en las ordenanzas municipales vigentes, se establece que 

mientras no haya señal que lo autorice se entiende que los parques públicos son zonas prohibidas al tráfico. 

Se permitirá, no obstante, el acceso a los mismos de los vehículos de aprovisionamiento de los kioscos 

instalados en estas zonas, si su peso y dimensiones no pudieran dañar el firme o el ornato; los vehículos 
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destinados al servicio del Ayuntamiento y sus proveedores autorizados. En cualquier caso, estos vehículos 

circularán al paso del peatón, considerándose esta velocidad la cualquier viandante que en ese momento 

circule por la zona, sin que pueda ser rebasado. Los conductores de estos vehículos respetarán la 

preferencia de los peatones en la circulación por estas zonas. 

Artículo 33. Los usuarios de los parques y jardines deberán cumplir las instrucciones que, sobre su 

utilización, figuren en los indicadores, rótulos o señales. En cualquier caso, deberán atender las indicaciones 

que formulen los agentes de la Policía Local o el personal de servicio de parques y jardines del Ayuntamiento. 

Artículo 34. Con el fin de garantizar un buen uso de los parques y jardines así como la conservación de 

sus árboles, flores, plantas, mobiliario, firme y ornato, queda prohibido: 

1. La entrada o circulación de vehículos en el interior de los parques y jardines, salvo autorizados. 

2. La circulación de bicicletas y ciclomotores excepto en aquellos lugares con autorización expresa. La 

velocidad de las bicicletas en lugares autorizados no excederá de 10 km./hora. Con carácter general, la 

circulación de bicicletas se permitirá a menores de 7 años de edad, custodiados por un mayor. 

3. La circulación o permanencia en el interior de los jardines, aún si no se produce daño en las plantas. 

4. Jugar con balones u otros elementos que puedan perturbar la circulación y el recreo de los 

peatones, así como el deterioro de flores, plantas, césped, ramas. El juego con balones no se aplicará a 

menores de 7 años de edad custodiados por un mayor. 

5. El estacionamiento en el interior de los parques y jardines, y en las zonas de acceso y salida de 

peatones y vehículos de los mismos. 

 

 

TÍTULO II. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA RESPON SABILIDAD 
 

Capítulo I. Medidas cautelares. 
 

Artículo 35. Inmovilización del vehículo. 

1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando: 

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o 

porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia. 

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad 

vial. 

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera 

obligatorio. 

d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 del Real Decreto 

Legislativo 339/1990 de 2 de marzo o éstas arrojen un resultado positivo. 

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio. 

f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso 

que sean superiores al 50 % de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el 

conductor sea sustituido por otro. 

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el 
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número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. 

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el 

tipo de vehículo. 

i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de 

control. 

j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia 

de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes. 

k) Cuando el conductor carezca de autorización administrativa para conducir o la que lleve no sea 

válida. En estos casos, si el conductor manifiesta tener permiso válido y acredita suficientemente 

su personalidad y domicilio, no se llevará a efecto la inmovilización, a menos que su 

comportamiento induzca a apreciar, de forma racional, que carece de los conocimientos o 

aptitudes necesarios para la conducción. 

l) En los supuestos en los que el vehículo haya sido objeto de una reforma de importancia no au-

torizada o aquellos que viertan gases de combustión incompleta que sean contaminantes y que su 

presencia sea evidente, así como cuando circulen con escape libre o con silenciador ineficaz o no 

homologado, o expulsando los gases procedentes del funcionamiento del motor a través de un 

tubo resonador. 

 

2. La inmovilización del vehículo se llevará a efecto en el lugar que indique la Autoridad Municipal y no 

se levantará en tanto no queden subsanadas las deficiencias que la motivaron o se proceda a la retirada del 

vehículo en las condiciones que dicha Autoridad determine, previo pago de las tasas correspondientes. 

3. En los casos en que proceda la inmovilización del vehículo ésta podrá llevarse a cabo: 
 

a) Reglamentariamente estacionado en el lugar del hecho en la vía pública, o en sus proximidades si el 

conductor del mismo así lo expresa en el acta de inmovilización. 

b) En lugar distinto al anterior, dentro del término municipal, si lo solicita el conductor del vehículo y así 

lo expresa en el acta de inmovilización. 

c) En defecto de las anteriores y en aras de garantizar la seguridad del vehículo y su carga, se podrá 

proceder a su traslado y depósito en dependencias municipales o concertadas habilitadas al efecto. 

4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta 

del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del 

arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar 

la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de 

repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha 

medida. 
 En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h, i y j, los gastos de la inspección correrán de 
cuenta del denunciado, si se acredita la infracción. 

5. En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h, i y j, la inmovilización sólo se levantará en el 

supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el Agente de la Autoridad, se certifique por 

aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos. 

 En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e, se estará a lo dispuesto en el texto refundido 
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de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre. 

 

Artículo 36. Retirada del vehículo. 

1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder, si el obligado a 

efectuarlo no lo hace, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la autoridad 

competente, en los siguientes casos: 

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o 

peatones o al funcionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio público. 

b) Cuando pueda presumirse racionalmente su abandono en la vía pública. 

c)  En caso de accidente que impida continuar la marcha. 

d) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo. 

e) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.4 del Real Decreto 

Legislativo 339/90, de 2 de marzo, el infractor persistiere en su negativa a depositar o garantizar el pago del 

importe de la multa. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados ex-

clusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios  y en las zonas reservadas a la 

carga y descarga. 

g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como 

zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo 

autoriza. 

h) Cuando procediendo legalmente la inmovilización del vehículo no hubiere lugar adecuado para 

practicar la misma sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 

i) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, no cesasen las 

causas que motivaron la inmovilización. 

j) Cuando estén estacionados en un lugar que se haya de ocupar para un acto público debidamente 

autorizado y señalizado con el máximo tiempo posible. 

k) Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía pública. 

l) En caso de emergencia. 

 
 

2. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de que la 

grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado o cargado, siempre y cuando el conductor tome las 

medidas necesarias por hacer cesar la situación irregular en la cual se encontraba el coche. 

3. Salvo en casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de 

su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada del vehículo, 

serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolución 

del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el 

responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. 
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4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, se presume racionalmente el abandono en los 

siguientes casos: 
 

a) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente 

desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de 

matriculación. 
 La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 
horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella. 

 Artículo 37. A título enunciativo, se considerará que un vehículo está en las circunstancias 
determinadas en el apartado 1, A) del artículo 85 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y, por 
tanto, está justificada su retirada: 

a) Cuando esté estacionado en un punto donde esté prohibida la parada. 

b) Cuando esté estacionado en doble fila sin conductor. 

c) Cuando sobresalga del vértice de un chaflán o del extremo del ángulo de una esquina y obligue a los 
otros conductores a hacer maniobras con riesgo. 

d) Cuando esté estacionado en un paso de peatones señalizado, en el extremo de las manzanas 
destinadas a paso de peatones o en un rebaje de la acera para disminuidos físicos. 

e) Cuando ocupe totalmente o parcialmente un vado. 

f) Cuando esté estacionado en una zona reservada para carga y descarga, durante las horas de su 
utilización. 

g) Cuando esté estacionado en una parada de transporte público señalizada y delimitada. 

h) Cuando esté estacionado en lugares expresamente reservados a servicios de urgencia o seguridad. 

i) Cuando esté estacionado delante de las salidas de emergencia de locales destinados a espectáculos 
públicos, durante las horas que se celebren. 

j) Cuando esté estacionado en una reserva para disminuidos físicos. 

k) Cuando esté estacionado totalmente o parcialmente sobre una acera, ande, refugio, paseo, zona de 
precaución o zona de franjas en el pavimento, salvo autorización expresa. 

l) Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico al resto de los usuarios de la vía pública. 

m) Cuando impida el giro u obligue a hacer maniobras para efectuarlo. 

n) Cuando obstaculice la visibilidad del tráfico de una vía pública a los conductores que accedan desde 
otra. 

o) Cuando impida total o parcialmente la entrada a un inmueble. 

p) Cuando esté estacionado en lugar prohibido en vía declarada de atención preferente (o, bajo otra 
denominación de igual carácter) por Bando de Alcaldía y esté específicamente señalizada. 
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q) Cuando esté estacionado en plena calzada. 

r) Siempre que, como en todos los casos anteriores, constituyan peligro o cause grave molestia a la 
circulación o al funcionamiento de algún servicio público. 

 Artículo 38. Tratamiento residual del vehículo. 

 

 1. La Administración competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del 

vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y 

descontaminación: 

a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado 

de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones. 

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente 

desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de 

matrícula. 

c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto 

privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses. 

 

 Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo 

advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro 

Autorizado de Tratamiento. 

 

 2. En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de Tráfico, los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tráfico, y el Alcalde o 

autoridad correspondiente por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del vehículo por su 

adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico, respectivamente en cada ámbito. 

 

Capítulo II. Responsabilidad.  
 
Artículo 39. Personas responsables. 

 1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza recaerá directamente en 

el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante: 

 a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o cuatro ruedas no 

carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será 

responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros 

que no cuenten con la edad mínima exigida. 

Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los sistemas de retención 

infantil, con la excepción prevista en el artículo 11.4 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 

cuando se trate de conductores profesionales. 

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, 

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por 
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este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la 

infracción administrativa que se impute a los menores. 

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta. 

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un 

conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste, salvo en el supuesto de que 

acreditase que era otro el conductor o la sustracción del vehículo. 

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un 

conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, de 

acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 9 bis del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo. 

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario 

del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le 

corresponderán las obligaciones que para el titular establece el artículo 9 bis del Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo. La misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o 

establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se 

encuentren allí depositados. 

f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de 

Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a los 

reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones 

de seguridad del vehículo. 

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, será 

responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese 

designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho. 

Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá a los únicos efectos de la determinación de la 

responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza. 

 

 

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECURSOS 

 

Capítulo I. Procedimiento Sancionador. 

 

Artículo 40. Normas de aplicación. 

El procedimiento sancionador será el establecido en el Título VI de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 

desarrollado por el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

modificado por la Ley 17/2005, de 19 de julio, por el que se aprueba el permiso y la licencia de la conducción 

por puntos. 
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Así como lo establecido en la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el Texto 

articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D. Legislativo 

339/1990) en materia sancionadora. 

En todo lo no previsto en las disposiciones anteriores, será de aplicación lo dispuesto en el Real 

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 

de la Potestad Sancionadora y, a su vez, supletoriamente en lo que los anteriores no regulen, la Ley 30/92, 

de 26 de noviembre, L.R.J.A.P. y P.A.C. 

 

Artículo 41. Órganos del procedimiento. 

1. La instrucción del procedimiento sancionador corresponde al órgano municipal competente. 

2. El ejercicio de la competencia sancionadora de las infracciones cometidas a las disposiciones de 

esta ordenanza será del Alcalde; no obstante dicha competencia podrá ser delegada o desconcentrada a 

favor de la Junta de Gobierno Local, de conformidad con los artículos 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de 

Bases del Régimen Local, 13 de la Ley 30/92 y 10 del R.D. 1398/93. 

 

Artículo 42. Sanciones. 

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves con multa de 200 

euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los 

límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el Anexo IV del Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo 

Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza, desarrolladas tendrán el carácter de 

infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella se determinen. 

 

Artículo 43. Incoación. 

1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga noticia de 

los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta Ley, por iniciativa propia o mediante 

denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de 

cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos. 

2. No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de 

vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento 

sancionador, a todos los efectos. 

 

Artículo 44. Denuncias. 

1. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las 

infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial. 

2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso: 

a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción. 

b) La identidad del denunciado, si fuere conocida. 

c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora. 
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d) El nombre y domicilio del denunciante o, si fuera un Agente de la Autoridad, su número de 

identificación profesional. 

3. En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al denunciado deberá 

constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 73.2 LSV: 

a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder y el número de puntos 

cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia. 

c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, la cantidad 

abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción previstas en el artículo 80 LSV. 

d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha 

denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de veinte días naturales para 

efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 80 LSV, o para formular las 

alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas 

o dependencias donde puede presentarlas. 

e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado alegaciones o no se hubiese 

abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de 

dicho plazo, conforme se establece en el artículo 81.5 LSV. 

f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este domicilio no se 

tendrá en cuenta si el denunciado tuviese asignada una Dirección Electrónica Vial, ello sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 28.4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

4. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los datos necesarios para 

su descripción. 

 

Artículo 45. Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad. 

Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico darán 

fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, 

así como, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos 

los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. 

 

Artículo 46. Notificación de la denuncia. 

1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. 

2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de 

las siguientes circunstancias: 

a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un 

riesgo para la circulación. En este caso, el Agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden. 

b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté presente. 

c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de 

captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo. 
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Artículo 47. Práctica de la notificación de las denuncias. 

1. El ayuntamiento notificará las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a 

que dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección Electrónica Vial. 

En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio que 

expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los 

Registros de la Dirección General de Tráfico. 

2. El sistema de notificación en la Dirección Electrónica Vial permitirá acreditar la fecha y hora en que 

se produzca la puesta a disposición del denunciado del acto objeto de notificación, así como el acceso a su 

contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. 

Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electrónica Vial, 

transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha sido 

rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material 

del acceso. El rechazo se hará constar en el expediente sancionador, especificándose las circunstancias del 

intento de notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento. 

3. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el 

momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre 

en el domicilio y haga constar su identidad. 

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se anotará esta circunstancia en el expediente sancionador, 

junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará de nuevo dentro de los tres días siguientes. Si 

tampoco fuera posible la entrega, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el 

Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).  

Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el expediente 

sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, teniéndose por efectuado el 

trámite y continuándose el procedimiento. 

Si el resultado de la notificación es que el interesado es desconocido en el domicilio al cual se dirigió la 

misma, la Administración procederá a la publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). 

 

Artículo 48. Notificaciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). 

1. Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial o en el domicilio 

indicado, se practicarán en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el período de 

veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se entenderá que ésta ha 

sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento. 

2. El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico será gestionado por la Dirección General de Tráfico. La 

práctica de la notificación en el mismo se efectuará en los términos que se determinen por Orden del Ministro 

del Interior. 

 

Artículo 49. Clases de procedimientos sancionadores. 
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1. Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de quince días naturales para realizar el 

pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar 

las pruebas que estime oportunas. 

Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el 

procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario. 

2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en el 

artículo 65 LSV, apartados 5. h) (Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar), j) 

(incumplimiento de la obligación de identificar al conductor infractror)  y 6. 

3. El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece en el texto refundido de 

la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre, podrá sancionarse conforme a uno de los dos procedimientos sancionadores que 

se establecen en esta Ley. 

4. Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en el apartado cuarto del artículo 38 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las alegaciones, escritos y recursos que se deriven de los 

procedimientos sancionadores en materia de tráfico podrán presentarse en los registros, oficinas y 

dependencias expresamente designados en la correspondiente denuncia o resolución sancionadora. 

Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias no designados expresamente, éstos los 

remitirán a los órganos competentes en materia de tráfico a la mayor brevedad posible. 

 

Artículo 50. Procedimiento sancionador abreviado. 

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro 

del plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por 

concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias: 

a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa. 

b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no 

presentadas. 

c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se 

realice el pago.  

d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo. 

e) El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en 

que tenga lugar el pago. 

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos 

efectos desde el día siguiente. 

g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre 

que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos. 

 

Artículo 51. Procedimiento sancionador ordinario. 
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1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de quince días naturales para formular 

las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. 

2. En el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el titular, el arrendatario a 

largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de quince días naturales para 

identificar al conductor responsable de la infracción contra el que se iniciará el procedimiento sancionador. 

Esta identificación se efectuará por medios telemáticos si la notificación se hubiese efectuado a través de la 

Dirección Electrónica Vial. 

3. Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el Agente 

denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado de aquéllas al Agente para 

que informe en el plazo de quince días naturales. 

En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la 

averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La 

denegación de la práctica de las pruebas deberá ser motivada, dejando constancia en el expediente 

sancionador. 

4. Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al 

Alcalde para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, 

para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si figuran en el 

procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas 

diferentes a las aducidas por el interesado. 

5. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de quince días 

naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el efecto de acto resolutorio del 

procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales 

desde la notificación de la denuncia. 

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de: 

a) Infracciones leves. 

b) Infracciones graves que no detraigan puntos. 

c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia. 

La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde 

el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados. 

 

Capítulo II. Recursos . 

 

Artículo 52. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario. 

1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el 

día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez 

haya transcurrido el plazo indicado en el último apartado del artículo anterior. 

2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter 

potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. 
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El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente 

para resolverlo. 

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la 

sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada 

transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto. 

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del 

recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario. 

5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución 

expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. 

6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos 

a motor, así como por las dictadas por los Alcaldes, en el caso de las Entidades Locales, se estará a lo 

establecido en los anteriores apartados respetando la competencia sancionadora prevista en su normativa 

específica. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores del Ayuntamiento, de igual o inferior rango, 

regulen las materias contenidas en esta ordenanza. 

 

 

     DISPOSICIONFINAL. 

 

La presente ordenanza, entrará en vigor partir del día siguiente de  la publicación del texto íntegro en el 

boletín oficial de la provincia de Cuenca, continuando su vigencia hasta su modificación derogación 

En Mota del Cuervo, a 12 de Enero de 2011 El Alcalde. D. José Vicente Mota de la Fuente 
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CIR 002 1 5A 
Comportarse indebidamente en la circulación 
causando peligro a las personas  

Deberá indicarse detalladamente el 
comportamiento y/o el tipo de peligro 
causado 

60€ 30€ 0 009 1 065 3  L Usuario 

CIR 002 1 5B 

Comportarse indebidamente en la circulación 
entorpeciendo la misma,  causando perjuicios y 
molestias innecesarias a las personas o daños a 
los bienes  

Deberá indicarse detalladamente el 
comportamiento y/o el tipo de perjuicio, 
molestia  o daño causados 

60€ 30€ 0 009 1 065 3  L Usuario 

CIR 003 1 5A 
Conducir de forma manifiestamente temeraria.  Describir con detalle la conducta 

merecedora del calificativo de temeraria 500€ 250€ 6 009 2 065 5 E M Conductor

CIR 003 1 5B 

Conducir de forma negligente creando una 
situación de riesgo o peligro para sí mismo, los 
demás ocupantes del vehículo o al resto de 
usuarios de la vía.  

Deberá detallarse, de modo sucinto y 
claro, la conducta y el riesgo o peligro  
que implica 

200€ 100€ 0 009 2 065 4 M G Conductor

CIR 003 1 5C 
Conducir sin la diligencia ,precaución y no 
distracción necesarios para evitar todo daño propio 
o ajeno  

Deberá detallarse la conducta 
200€ 100€ 0 009 2 065 4 M G Conductor

CIR 004 2 5A 

Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos 
o materias que hagan peligrosa la libre circulación, 
parada o estacionamiento o deteriorar aquella o sus 
instalaciones  

Deberá indicarse el objeto o materia que 
cause el peligro o deterioro 200€ 100€ 4 010 2 065 4 N G Usuario 

CIR 004 2 5B 
Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos 
o materias que puedan entorpecer la libre 
circulación, parada o estacionamiento  

Deberá indicarse el objeto o materia que 
cause el entorpecimiento 60€ 30€ 0 010 2 065 3  L Usuario 

CIR 004 3 5A 

Instalar en vías o terrenos algún aparato, 
instalación o construcción, aunque sea con carácter 
provisional o temporal, que pueda entorpecer la 
circulación  

Deberá indicarse el aparato, instalación 
o construcción instalada 

60€ 30€ 0 010 2 065 3  L 
Autor 

Respons.
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CIR 004 3 5B 
Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o 
ensayos, que aunque sean con carácter provisional 
o temporal, puedan entorpecer la circulación 

Detallar los hechos 
60€ 30€ 0 010 2 065 3  L 

Autor 
Respons.

CIR 005 1 5A 
No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo 
o peligro en la vía por quien lo ha creado  

Deberá indicarse el obstáculo o peligro 
existente 60€ 30€ 0 010 3 065 3  L Usuario 

CIR 005 1 5B 
No adoptar las medidas necesarias para advertir a los demás usuarios la existencia de un 
obstáculo o peligro creado en la vía por el propio denunciado 60€ 30€ 0 010 3 065 3  L Usuario 

CIR 005 3 5A 
No señalizar de forma eficaz (tanto de dia como de 
noche) un obstáculo o peligro en la vía por quien lo 
ha creado. 

Deberá indicarse la señalización 
empleada o la falta de la misma 60€ 30€ 0 010 3 065 3  L Usuario 

CIR 005 6 5A 
Detener, parar o estacionar los vehículos destinados a los servicios de urgencia, asistencia 
mecánica o de conservación de carreteras en lugar distinto del fijado por los agentes de la 
autoridad responsables del tráfico 

60€ 30€ 0 010 3 065 3  L Conductor

CIR 006 1 5A 
Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier 
objeto que pueda dar lugar a la producción de 
incendios.  

Deberá detallarse el objeto arrojado 
200€ 100€ 4 010 4 065 4 N G Usuario 

CIR 006 1 5B 
Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier 
objeto que pueda producir accidentes de circulación  

Deberá detallarse el objeto arrojado 
200€ 100€ 4 010 4 065 4 N G Usuario 

CIR 007 1 5A 

Circular con un vehículo que emite perturbaciones 
electromagnéticas  

La comisión de los hechos descritos en 
estos supuestos se denunciarán por 
este precepto, aunque  en directa 
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 
del Reglamento General de Vehículos 

200€ 100€ 0 010 5 065 4 O G Titular 

CIR 007 1 5B 

Circular con un vehículo con niveles de emisión de 
ruido superiores a los límites establecidos por las 
normas que regulan específicamente la materia  

La comisión de los hechos descritos en 
estos supuestos se denunciarán por 
este precepto, aunque  en directa 
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 
del Reglamento General de Vehículos 

200€ 100€ 0 010 6 065 4 O G 
Titular,Con

ductor 
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CIR 007 1 5C 

Circular con un vehículo emitiendo gases o humos 
en valores superiores a los límites establecidos en 
las normas reguladoras de los vehículos  

La comisión de los hechos descritos en 
estos supuestos se denunciarán por 
este precepto, aunque  en directa 
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 
del Reglamento General de Vehículos 

200€ 100€ 0 010 6 065 4 O G 
Titular,Con

ductor 

CIR 007 1 5D 

Circular con un vehículo que ha sido objeto de una 
reforma de importancia no autorizada  

La comisión de los hechos descritos en 
este supuesto se denunciarán por este 
precepto, aunque  en directa relación 
con  lo dispuesto en el artículo 7 del 
Reglamento General de Vehículos 

200€ 100€ 0 010 6 065 4 O G 
Titular,Con

ductor 

CIR 007 1 5E 
No colaborar el conductor de un vehículo en las 
pruebas de detección que permitan comprobar una 
posible deficiencia en el mismo  

Detallar el tipo de deficiencia 
60€ 30€ 0 010 6 065 3  L Conductor

CIR 007 2 5A 

Circular con un vehículo a motor con el escape 
libre, sin llevar instalado el preceptivo dispositivo 
silenciador de explosiones o con un silenciador 
ineficaz 

La comisión de los hechos descritos en 
estos supuestos se denunciarán por 
este precepto, aunque  en directa 
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 
del Reglamento General de Vehículos 

200€ 100€ 0 010 6 065 4 O G 
Titular,Con

ductor 

CIR 007 2 5B 

Circular con un ciclomotor con el escape libre, sin 
llevar instalado el preceptivo dispositivo silenciador 
de explosiones o con un silenciador ineficaz  

La comisión de los hechos descritos en 
estos supuestos se denunciarán por 
este precepto, aunque  en directa 
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 
del Reglamento General de Vehículos 

200€ 100€ 0 010 6 065 4 O G 
Titular,Con

ductor 

CIR 007 4 5A 
Instalar vertederos de basuras y residuos dentro de la zona de afección de la carretera, o aún 
cuando estando fuera de ella, existe peligro de que el humo producido por la incineración de 
las basuras o incendios ocasionales pueda alcanzar aquella. 

60€ 30€ 0 010 6 065 3  L 
Autor,Res

pons. 

CIR 009 1 5A 
Transportar en el vehículo reseñado un número de personas superior al de plazas 
autorizadas, sin que el exceso de ocupación supere en un 50% dichas plazas. 60€ 30€ 0 009 2 065 3  L Conductor

CIR 009 1 5B 
Conducir un vehículo ocupado por un número de 
personas que exceda del 50% del número de 
plazas autorizadas, excluido el conductor.   

No aplicable a los conductores de 
autobuses urbanos ni interurbanos 200€ 100€ 0 009 2 065 4 U G Conductor
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CIR 009 1 5C 
Carecer el vehiculo de servicio público o autobús de las placas interiores en las que conste el 
número máximo de plazas autorizadas. 0 0 0 061 3 065 3  L  

CIR 009 1 5D 
Transportar personas en el vehículo reseñado sobrepasando, entre viajeros y equipaje, la 
masa máxima autorizada para el mismo.  0 0 0 009 2 065 3  L  

CIR 010 1 5A 
Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado 
para ellas 60€ 30€ 0 011 2 065 3  L Conductor

CIR 010 2 5A 
Viajar personas en un vehículo destinado al transporte de mercancías o cosas en el lugar 
reservado a la carga, incumpliendo las condiciones que se establecen en las disposiciones 
que regulan la materia 

60€ 30€ 0 011 2 065 3  L Conductor

CIR 010 3 5A 
Llevar instalada una protección de la carga que estorba a los ocupantes en un vehículo 
autorizado para transportar simultáneamente personas y carga 60€ 30€ 0 011 2 065 3  L Titular 

CIR 010 3 5B 
Llevar instalada una protección de la carga que puede dañar a los ocupantes en caso de ser 
proyectada, en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y carga 200€ 100€ 0 011 2 065 4 O G Titular 

CIR 010 4 5A 
No llevar instalada la protección de la carga prevista en la legislación reguladora de los 
vehículos, en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y carga 200€ 100€ 0 061 3 065 4 O G Titular 

CIR 011 1 5A 
Efectuar paradas y arrancadas con sacudidas o movimientos bruscos el conductor de un 
transporte colectivo de viajeros 60€ 30€ 0 011 1 065 3  L Conductor

CIR 011 1 5B 
No parar lo más cerca posible del borde derecho de la calzada el conductor de un transporte 
colectivo de personas 60€ 30€ 0 011 1 065 3  L Conductor

CIR 011 1 5C 
Realizar el conductor de un transporte colectivo de personas, actos que le puedan distraer 
durante la marcha  60€ 30€ 0 011 1 065 3  L Conductor

CIR 011 1 5D 
No velar por la seguridad de los viajeros el conductor,  o en su caso el encargado,  de un 
transporte colectivo de viajeros, tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas 60€ 30€ 0 011 1 065 3  L 

Conductor,
Encargado

CIR 011 2 5A 
Vulnerar el viajero de un vehículo destinado al 
servicio público de transporte colectivo de personas 
prohibiciones reglamentariamente previstas 

Determinar la obligación incumplida por 
el viajero 60€ 30€ 0 009 1 065 3  L Usuario 

CIR 011 2 5B 
No prohibir la entrada u ordenar la salida el conductor de un vehículo destinado al servicio 
público de transporte colectivo de personas, a los viajeros que vulneren las prohibiciones 
establecidas 

60€ 30€ 0 009 1 065 3  L Conductor
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CIR 012 1 5A 
Circular 2 personas en un ciclo en condiciones 
distintas a las reglamentarias  

Especificar el incumplimiento 
60€ 30€ 0 011 4 065 3  L Conductor

CIR 012 2 5A 
Circular 2 personas en el vehículo reseñado en 
condiciones distintas a las reglamentarias  

Especificar el incumplimiento 
60€ 30€ 0 011 4 065 3  L Conductor

CIR 012 2 5B 
Circular con menores de doce años como 
pasajeros de motocicletas o ciclomotores en 
condiciones distintas a las reglamentarias.  

Deben tenerse en cuenta las 
excepciones reglamentarias para 
mayores de 7 años 

200€ 100€ 0 011 5 065 4 I G Conductor

CIR 012 4 5A 
Circular  el vehículo reseñado arrastrando un 
remolque en condiciones distintas a las 
reglamentarias  

Especificar el incumplimiento 
60€ 30€ 0 061 - 065 3  L Conductor

CIR 013 1 5A 
 Circular con un vehículo cuya longitud, anchura o 
altura, incluida la carga, excede de los límites 
reglamentarios  

Indicar la dimensión antirreglamentaria y 
la carga del vehículo objeto de denuncia 0 0 0 059 1 065 4 O G Titular 

CIR 013 2 5A 
 Circular con un vehículo cuya  carga indivisible 
rebasa la longitud, anchura o altura reglamentarias 
sin autorización complementaria  

Indicar la dimensión antirreglamentaria y 
la carga del vehículo objeto de denuncia 0 0 0 059 1 065 4 O G Titular 

CIR 014 1-A 5A 

Circular con el vehículo reseñado cuya carga pueda 
arrastrar, caer, desplazarse de manera peligrosa o 
comprometer la estabilidad del vehículo, sin 
disponer de los accesorios que garanticen la 
adecuada protección o acondicionamiento de la 
carga 

Especificar las consecuencias de tal 
incumplimiento 

200€ 100€ 0 010 5 065 4 R G 
Titular,Con

ductor 

CIR 014 1-C 5B 
Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce ruido, polvo u otras 
molestias que puedan ser evitadas 60€ 30€ 0 010 5 065 3  L Titular 

CIR 014 1-D 5C 
Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición de la carga oculta los 
dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, placas o distintivos obligatorios y las 
advertencias manuales del conductor. 

60€ 30€ 0 010 5 065 3  L 
Titular,Con

ductor 

CIR 014 2 5A 

Circular con un vehículo  sin cubrir, total y 
eficazmente, las materias transportadas que 
producen polvo o pueden caer  

Especificar si el vehículo dispone o no 
de lona o dispositivo similar 60€ 30€ 0 010 5 065 3  L 

Titular,Con
ductor 
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CIR 015 1 5A 
Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de la proyección en planta del mismo, 
en los términos reglamentariamente previstos. 60€ 30€ 0 010 5 065 3  L Titular 

CIR 015 5 5A 
Circular con un vehículo transportando una carga que sobresale de su proyección en planta, 
sin adoptar las debidas precauciones para evitar todo daño o peligro a los demás usuarios de 
la vía. 

60€ 30€ 0 010 5 065 3  L Titular 

CIR 015 6 5A 
No señalizar reglamentariamente la carga que 
sobresale longitudinalmente del vehículo reseñado  

Si la señal se encuentra en el vehículo 
el responsable es el conductor. En otro 
caso, el titular. 

60€ 30€ 0 010 5 065 3  L 
Titular,Con

ductor 

CIR 015 6 5B 

Circular con un vehículo, entre la puesta y salida 
del sol o bajo condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyen sensiblemente la 
visibilidad sin señalizar la carga de la forma 
establecida reglamentariamente  

Deberán indicarse las condiciones 
existentes 

60€ 30€ 0 010 5 065 3  L 
Titular,Con

ductor 

CIR 015 7 5A 
No señalizar reglamentariamente la carga que 
sobresale lateralmente del gálibo del vehículo 
reseñado  

Indicar si la señal correspondiente se 
encuentra o no activada 60€ 30€ 0 010 5 065 3  L 

Titular,Con
ductor 

CIR 016 - 5A 
Realizar operaciones de carga y descarga en la vía, 
pudiendo hacerlo fuera de la misma 

 
60€ 30€ 0 009 1 065 3  L Conductor

CIR 016 - 5B 
Realizar en la vía operaciones de carga y descarga 
ocasionando peligro o perturbaciones graves al 
tránsito de otros usuarios  

Deberá indicarse el peligro o la 
perturbación causada 60€ 30€ 0 009 1 065 3  L Conductor

CIR 016 - 5C 
Realizar en la vía operaciones de carga y descarga 
depositando la mercancía en la calzada, arcén o 
zona peatonal  

Deberá indicarse dónde se depositó la 
misma 60€ 30€ 0 009 1 065 3  L Conductor

CIR 017 1 5A 
Conducir sin adoptar las precauciones necesarias 
para la seguridad de otros usuarios de la vía   

Deberá indicarse  el hecho que provocó 
la falta de precaución 60€ 30€ 0 011 1 065 3  L Conductor

CIR 017 2 5A 

Llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o 
vehículos de carga de tracción animal, en las 
inmediaciones de otros de la misma especie o de 
las personas que van a pie.-  

Deberán concretarse los hechos 

60€ 30€ 0 011 1 065 3  L Conductor
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CIR 017 2 5B 
Abandonar la conducción de caballerías, ganados o 
vehículos de carga de tracción animal, dejándolos 
marchar libremente por el camino o detenerse en el  

Deberá indicarse el animal o vehículo 
de que se trate 60€ 30€ 0 011 1 065 3  L Conductor

CIR 018 1 5A 
Conducir el vehículo reseñado sin mantener la 
propia libertad de movimientos  

Deberán concretarse los hechos 
60€ 30€ 0 011 2 065 3  L Conductor

CIR 018 1 5B 
Conducir un vehículo sin mantener el campo de 
visión  

Deberán concretarse los hechos 
60€ 30€ 0 011 2 065 3  L Conductor

CIR 018 1 5C 
Conducir un vehículo sin mantener la atención 
permanente a la conducción  

Deberán concretarse los hechos 
60€ 30€ 0 011 2 065 3  L Conductor

CIR 018 1 5D 
Conducir un vehículo sin  mantener la posición 
adecuada y que la mantengan el resto de los 
pasajeros  

Deberán concretarse los hechos 
60€ 30€ 0 011 2 065 3  L Conductor

CIR 018 1 5E 

Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada 
colocación de los objetos o algún animal 
transportado para que no interfieran la conducción  

Deberán concretarse los hechos 

60€ 30€ 0 011 2 065 3  L Conductor

CIR 018 1 5F 

Circular con un vehículo utilizando el conductor 
dispositivos visuales incompatibles con la atención 
permanente a la conducción.  

Deberá especificarse el dispositivo 
utilizado 200€ 100€ 3 011 2 065 4 F G Conductor

CIR 018 2 5A 
Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores 
de sonido 

200€ 100€ 3 011 3 065 4 F G Conductor

CIR 018 2 5B 

Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil 
o cualquier otro dispositivo incompatible con la 
obligatoria atención permanente a la conducción.   

Deberá especificarse el dispositivo 
utilizado 200€ 100€ 3 011 3 065 4 G G Conductor

CIR 019 1 5A 
Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su conductor la visibilidad 
diáfana sobre toda la vía por la colocación de laminas, adhesivos, cortinillas u otros 
elementos no autorizados 

200€ 100€ 0 011 2 065 4 O G Titular 

CIR 019 1 5B 
Circular con un vehículo provisto de láminas adhesivas o cortinillas  contra el sol en las 
ventanillas posteriores, sin llevar dos espejos retrovisores que cumplan las especificaciones 
técnicas necesarias. 

200€ 100€ 0 011 2 065 4 O G Titular 

CIR 019 2 5A Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados 200€ 100€ 0 011 2 065 4 O G Titular 
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CIR 020 1 5A 

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado 
superior a 0,25 miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepasando los 
0,50 mg/l   

 Para conductores en general, pruebas 
siempre con etilómetros homologados 

500€ 250€ 6 012 1 065 5 C M Conductor

CIR 020 1 5B 

Circular con una tasa de alcohol en sangre superior 
a 0,50 gramos por mil c.c, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepasando 
1,00 gr/l   

Para conductores en general 

500€ 250€ 6 012 1 065 5 C M Conductor

CIR 020 1 5C 

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado 
superior a 0,15 miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepasando los 
0,30 mg/l   

Para conductores profesionales, de 
servicio de urgencia, mercancías 
peligrosas o transportes especiales, 
noveles y pruebas siempre con 
etilómetros homologados 

500€ 250€ 6 012 1 065 5 C M Conductor

CIR 020 1 5D 

Circular con una tasa de alcohol en sangre superior 
a 0,30 gramos por mil c.c, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepasando los 
0,60 gr/l   

Para conductores profesionales, de 
servicio de  urgencia, noveles, 
mercancías peligrosas o transportes 
especiales 

500€ 250€ 6 012 1 065 5 C M Conductor

CIR 020 1 5E 

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado 
superior a 0,25 miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida.  

Para conductores en general, pruebas 
siempre con etilómetros homologados 500€ 250€ 4 012 1 065 5 C M Conductor

CIR 020 1 5F 

Circular con una tasa de alcohol en sangre   
superior a 0,50 gramos por 1000 c.c., que es la 
reglamentariamente establecida.  

Para conductores en general, pruebas 
siempre con etilómetros homologados 500€ 250€ 4 012 1 065 5 C M Conductor

CIR 020 1 5G 

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado 
superior a 0,15 miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida  

Para conductores profesionales, de 
servicio de urgencia, mercancías 
peligrosas o transportes especiales, 
noveles y pruebas siempre con 
etilómetros homologados 

500€ 250€ 4 012 1 065 5 C M Conductor

CIR 020 1 5H 

Circular con una tasa de alcohol en sangre   
superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que es la 
reglamentariamente establecida.  

Para conductores profesionales, 
noveles,  de servicio de  urgencia, 
mercancías peligrosas o transportes 
especiales 

500€ 250€ 4 012 1 065 5 C M Conductor
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CIR 021 1 5A 

 No someterse a las pruebas de detección de las 
posibles intoxicaciones por alcohol  

Especificar si el conductor presenta o no 
síntomas evidentes de estar bajo  la 
influencia de bebidas alcohólicas, a los 
posibles efectos penales,o si ha existido 
infracción, o si se trata de control 
preventivo 

500€ 250€ 6 012 2 065 5 D M Conductor

CIR 021 1 5B 

No someterse a las pruebas de detección de las 
posibles intoxicaciones por alcohol estando 
implicado en un accidente de circulación   

Especificar si el conductor, en su caso,  
presenta o no síntomas evidentes de 
estar bajo  la influencia de bebidas 
alcohólicas, a los posibles efectos 
penales 

500€ 250€ 6 012 2 065 5 D M Conductor

CIR 021 1 5D 

No someterse a las pruebas de detección de las 
posibles intoxicaciones por alcohol el conductor de 
un vehículo denunciado por cometer alguna 
infracción al reglamento general de circulación  

Indicar la infracción cometida a lo 
dispuesto en el rgcirc. 

500€ 250€ 6 012 2 065 5 D M Conductor

CIR 021 1 5E 

No someterse a las pruebas de detección de las 
posibles intoxicaciones por alcohol habiendo sido 
requerido para ello por la autoridad o sus agentes 
en un control preventivo  

Especificar si el conductor, en su caso, 
presenta o no síntomas evidentes de 
estar bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, a los posibles efectos 
penales 

500€ 250€ 6 012 2 065 5 D M Conductor

CIR 026 1 5A 
Negarse el personal sanitario de un centro médico a la obtención de muestras para 
determinar el grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba                   60€ 30€ 0 012 1 065 3  L Facultativo

CIR 026 1 5B 
Negarse el personal sanitario de un centro médico a remitir al laboratorio las pruebas 
obtenidas para la determinación del grado de alcoholemia de la persona que desea 
someterse a tal prueba                    

60€ 30€ 0 012 1 065 3  L Facultativo

CIR 026 1 5C 
No dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad correspondiente del 
resultado del análisis clínico realizado para determinar el grado de alcoholemia                    60€ 30€ 0 012 1 065 3  L Facultativo

CIR 026 1 5D 
Omitir el personal sanitario encargado de comunicar a la autoridad correspondiente el 
resultado de las pruebas realizadas los datos exigidos reglamentariamente                    60€ 30€ 0 012 1 065 3  L Facultativo
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CIR 027 1 5A 

Conducir un vehículo o bicicleta habiendo ingerido 
o incorporado a su organismo estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 
análogas, bajo cuyo efecto se altere el estado físico 
o mental apropiado para circular sin peligro  

Especificar las condiciones y los 
síntomas del denunciado 

500€ 250€ 6 012 1 065 5 C M Conductor

CIR 028 1-B 5A 
Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes y otras sustancias análogas. 500€ 250€ 6 012 3 065 5 D M 

Conductor,
Usuario 

CIR 029 1 5A 
No circular por la vía  lo más cerca posible del borde derecho de la calzada dejando 
completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en 
sentido contrario 

200€ 100€ 0 013 - 065 4 C G Conductor

CIR 029 1 5B 
No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida visibilidad dejando 
completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en 
sentido contrario 

200€ 100€ 0 013 - 065 4 C G Conductor

CIR 029 1 5C 
Circular por una vía de doble sentido de circulación sin arrimarse lo más cerca posible al 
borde derecho de la calzada para mantener la separación lateral suficiente para realizar el 
cruce con seguridad 

200€ 100€ 0 013 - 065 4 C G Conductor

CIR 029 2 5A 
Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la circulación en sentido contrario al 
estipulado 

500€ 250€ 6 013 - 065 5 F M Conductor

CIR 030 1-A 5C 
Circular por el carril de la izquierda, en sentido contrario al estipulado, en una calzada de 
doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales. 500€ 250€ 6 013 - 065 5 F M Conductor

CIR 030 1-B 5D 
Circular por el carril situado más a la izquierda en sentido contrario al estipulado, en una 
calzada de doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas viales. 500€ 250€ 6 013 - 065 5 F M Conductor

CIR 030 1-B 5E 
Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles 
separados por marcas longitudinales discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a un 
cambio de dirección a la izquierda 

200€ 100€ 0 014 - 065 4 C G Conductor

CIR 030 1 5A Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo automóvil  200€ 100€ 0 014 1 065 4 C G Conductor

CIR 030 1 5B 
Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo especial con 
mma superior a 3500 kg  200€ 100€ 0 014 1 065 4 C G Conductor

CIR 031 - 5B 
Circular fuera de poblado por un carril distinto del situado más a la derecha, en calzada con 
más de un carril para el mismo sentido de marcha, entorpeciendo la circulación de otro 
vehículo que le sigue. 

200€ 100€ 0 014 - 065 4 C G Conductor
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CIR 031 1 5A 
Circular con un automóvil o vehículo especial con mma superior a 3.500 kg, fuera de poblado 
y sin razones de emergencia, por el arcén de una vía con más de un carril para el mismo 
sentido de marcha. 

200€ 100€ 0 014 - 065 4 C G Conductor

CIR 032 - 5A 
Circular fuera de poblado con un camión o furgón de mma superior a 3.500 kg por un carril 
distinto del situado más a la derecha, en calzada de tres o más carriles para el mismo sentido, 
entorpeciendo la marcha de otro que le sigue  

200€ 100€ 0 
014 1 

C 
065 4 C G Conductor

CIR 032 - 5B 
Circular fuera de poblado con un vehículo especial o conjunto de vehículos de más de siete 
metros de longitud,  por un carril distinto del situado más a la derecha, entorpeciendo la 
marcha de otro que le sigue. 

200€ 100€ 0 
014 1 

C 
065 4 C G Conductor

CIR 032 - 5C 
Circular fuera de poblado por un carril distinto de 
los dos situados más a la derecha en calzada de 
tres o más carriles para el mismo sentido.  

Sólo afecta a los  tipos de  vehículos 
contemplados anteriormente  en este 
mismo  precepto 

200€ 100€ 0 
014 1 

C 
065 4 C G Conductor

CIR 033 - 5A 
Circular con un automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al menos dos 
carriles para el mismo sentido, cambiando de carril sin motivo justificado, creando un 
obstaculo a la circulación de los demás vehículos. 

200€ 100€ 0 
014 1 

D 
065 4 C G Conductor

CIR 033 - 5B 
Circular con un automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al menos dos 
carriles para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, cambiando de carril sin 
motivo justificado.  

200€ 100€ 0 
014 1 

D 
065 4 C G Conductor

CIR 035 1 5A 
Circular por un carril de alta ocupación, con un 
número de ocupantes, incluido el conductor, inferior 
al establecido. 

Vao 
200€ 100€ 0 016 - 065 4 C G Conductor

CIR 035 2 5A 
Circular con el vehículo reseñado no autorizado por 
un carril de alta ocupación  

Vao 
200€ 100€ 0 016 - 065 4 C G Conductor

CIR 035 2 5B 
Circular por un carril de alta ocupación, en sentido 
contrario al establecido 

Vao 
500€ 250€ 6 016 - 065 5 F M Conductor

CIR 036 1 5A 
No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado estando 
obligado a utilizarlo 

200€ 100€ 0 015 1 065 4 C G Conductor

CIR 036 1 5B 
No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado con 
mma que no exceda de 3500 kg, que por razones de emergencia lo haga a velocidad 
anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. 

200€ 100€ 0 015 1 065 4 C G Conductor

CIR 036 2 5A 
Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de 
circular 

200€ 100€ 0 015 2 065 4 Z G Conductor
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CIR 036 3 5A 
Circular en posición paralela con otro vehículo al realizar un adelantamiento, excediendo en 
su duración los 15 segundos o efectuando un recorrido en dicha forma superior a 200 metros.  200€ 100€ 0 015 2 065 4 M G Conductor

CIR 037 1 5A 
Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la 
autoridad competente por razones de fluidez o seguridad de la circulación  500€ 250€ 0 016 1 065 5 L M Conductor

CIR 037 1 5B 

Circular por una vía cerrada al tráfico o por uno  de sus tramos, vulnerando la prohibición total 
o parcial de acceso al mismo por parte de la autoridad competente,  por razones de fluidez o 
seguridad de la circulación  

200€ 100€ 0 016 1 065 4 C G Conductor

CIR 037 1 5C 
Circular por el carril o arcén de una vía en sentido contrario al ordenado por la autoridad 
competente por razones de fluidez o seguridad de la circulación. 500€ 250€ 6 016 1 065 5 F M Conductor

CIR 037 2 5A 
 Circular por una vía contraviniendo la restricción o limitación de circulación a determinados 
vehículos ordenada por la autoridad competente para evitar el entorpecimiento de aquella y 
garantizar su fluidez 

60€ 30€ 0 016 1 065 3  L Conductor

CIR 038 1 5A 

Circular por autopistas o autovías con vehículos 
con los que está expresamente prohibido  

Supuesto referido a circulación con 
vehículos de tracción animal, bicicletas, 
ciclomotores y vehículos para personas 
de movilidad reducida 

200€ 100€ 0 018 1 065 4 X G Conductor

CIR 038 2 5A 
No abandonar una autopista o autovía por la primera salida el conductor del vehículo 
reseñado cuando por razones de emergencia se vea obligado a circular a velocidad 
anormalmente reducida 

60€ 30€ 0 018 - 065 3  L Conductor

CIR 038 3 5A 
Circular por autopista o autovía con el vehículo especial reseñado o en régimen de transporte 
especial, que excede de las masas y dimensiones establecidas para los vehículos, 
careciendo de autorización. 

500€ 250€ 0 018 2 065 5 L M Titular 

CIR 038 3 5B 

Circular por autopista o autovía vehículo especial reseñado o en régimen transporte especial, 
sin exceso masas o dimensiones reglamentarias, y que por sus caracteristicas no puede 
desarrollar velocidad superior a 60 km/h en llano. 

200€ 100€ 0 018 2 065 4 X G Conductor

CIR 039 4 5A 
Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación impuestas por los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico para lograr una mayor fluidez y seguridad en la 
circulación  

200€ 100€ 4 016 1 065 4 J G Conductor

CIR 039 5 5A 
Circular con el vehículo reseñado dentro de los itinerarios y plazos objeto de las restricciones 
impuestas por la autoridad competente, careciendo de la autorización especial 500€ 250€ 0 016 1 065 5 L M Titular 
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correspondiente  

CIR 040 1 5A 
Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de cruce 

200€ 100€ 0 
042 2 

B 065 4 C G Conductor

CIR 040 2 5A 
Circular por un carril reversible en sentido contrario 
al estipulado  

Válido para cualquier carril reversible, 
excepto VAO 500€ 250€ 6 016 - 065 5 F M Conductor

CIR 041 1 5A 
Circular con un vehículo no autorizado reglamentariamente por un carril habilitado para la 
circulación en sentido contrario al habitual debidamente señalizado  200€ 100€ 0 016 - 065 4 C G Conductor

CIR 041 1 5B 

Circular en sentido contrario al estipulado en una 
calzada en la que la autoridad competente de la 
regulación del tráfico haya habilitado carriles para 
su utilización en sentido contrario al habitual  

Se denunciarán por este concepto, tanto 
a los que circulando por el carril 
habilitado invaden el contiguo en 
sentido contrario, como los que 
circulando por éste invaden el habilitado 

200€ 100€ 0 016 - 065 4 C G Conductor

CIR 041 1 5C 
Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual sin llevar 
encendido el alumbrado de cruce  

200€ 100€ 0 
042 2 

B 
065 4 C G Conductor

CIR 041 1 5D 
Circular por un carril destinado al sentido normal de circulación, contiguo al habilitado para la 
circulación en sentido contrario, sin llevar encendido el alumbrado de cruce  200€ 100€ 0 

042 2 
B 

065 4 C G Conductor

CIR 041 1 5E 
Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal de la circulación 
desde otro carril habilitado para la circulación al sentido contrario al habitual  200€ 100€ 0 016 - 065 4 M G Conductor

CIR 041 1 5F 
Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido contrario al habitual de la 
circulación desde otro carril habilitado para la circulación al sentido normal  200€ 100€ 0 016 - 065 4 M G Conductor

CIR 041 1 5G 
Circular alterando los elementos de balizamiento permanentes o móviles de un carril 
destinado al uso contrario al habitual 200€ 100€ 0 016 - 065 4 C G Conductor

CIR 042 1 5A 
Circular por un carril adicional de circulación balizado sin llevar encendido el alumbrado de 
cruce 200€ 100€ 0 

042 2 
B 065 4 C G Conductor

CIR 042 1 5B 
Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de la circulación desde un 
carril adicional, invadiendo el sentido contrario 200€ 100€ 0 016 - 065 4 M G Conductor

CIR 042 1 5C 
Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulación a un carril 
adicional, invadiendo el sentido contrario  200€ 100€ 0 016 - 065 4 Ñ G Conductor
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CIR 042 1 5D Circular por un carril adicional de circulación en sentido contrario al estipulado 500€ 250€ 6 016 - 065 5 F M Conductor
CIR 042 1 5E Circular por un carril adicional de circulación alterando sus elementos de balizamiento 200€ 100€ 0 016 - 065 4 C G Conductor

CIR 043 1 5A 
Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble sentido de circulación, donde existe 
una isleta, un refugio o un dispositivo de guía 500€ 250€ 6 017 - 065 5 F M Conductor

CIR 043 2 5A Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías en sentido contrario al estipulado 500€ 250€ 6 017 - 065 5 F M Conductor

CIR 044 1 5A Circular en sentido contrario al estipulado en vía dividida en dos calzadas 500€ 250€ 6 016 - 065 5 F M Conductor

CIR 044 2 5A 
Circular por la calzada central, en sentido contrario al estipulado en la correspondiente señal, 
en una vía dividida en tres calzadas 500€ 250€ 6 016 - 065 5 F M Conductor

CIR 044 2 5B 
Circular por la calzada lateral, en sentido contrario al estipulado en la correspondiente señal, 
en una vía dividida en tres calzadas 500€ 250€ 6 016 - 065 5 F M Conductor

CIR 046 1 5A 
Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, 
en su caso, sin detenerse cuando lo exigen las 
circunstancias   

Deberán indicarse sucintamente tales 
circunstancias: presencia de peatones, 
ciclistas, etc  

200€ 100€ 0 019 1 065 4 M G Conductor

CIR 048 1 5A 
Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a 
... Km/h. 

Grave 
600€ 300€ 6 019 2 065 5 A M Conductor

CIR 048 1 5B 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de  ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 6 019 2 065 5 A M Conductor

CIR 048 1 5C Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 0 019 2 065 5 A M Conductor

CIR 048 1 5D 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de  ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 0 019 2 065 5 A M Conductor

CIR 048 1 5E 
Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 

500€ 250€ 6 019 2 065 4 A G Conductor

CIR 048 1 5F 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de  ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 

500€ 250€ 6 019 2 065 4 A G Conductor

CIR 048 1 5G Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 400€ 200€ 4 019 2 065 4 A G Conductor

CIR 048 1 5H 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de  ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 400€ 200€ 4 019 2 065 4 A G Conductor

CIR 048 1 5I Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 300€ 150€ 2 019 2 065 4 A G Conductor



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)     

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

CIR 048 1 5J 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 300€ 150€ 2 019 2 065 4 A G Conductor

CIR 048 1 5M Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 100€ 50€ 0 019 2 065 4 A G Conductor

CIR 048 1 5N 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 100€ 50€ 0 019 2 065 4 A G Conductor

CIR 049 1 5A 
Circular a una velocidad anormalmente reducida, sin causa justificada, entorpeciendo la 
marcha de otro vehículo 200€ 100€ 0 019 2 065 4 M G Conductor

CIR 049 1 5B 
Circular  por una autopista o autovía con un vehículo a motor a una velocidad inferior a 60 
km/h 200€ 100€ 0 019 2 065 4 M G Conductor

CIR 049 1 5C 
Circular  por una vía con un vehículo a una 
velocidad inferior a la mitad de la genérica 
estipulada  

Deberá indicarse la velocidad genérica 
estipulada para el vehículo objeto de 
denuncia 

200€ 100€ 0 019 2 065 4 M G Conductor

CIR 049 3 5A 
No utilizar durante la circulación de un vehículo que no pueda alcanzar la velocidad mínima 
exigida, las luces indicadoras de dirección con señal de emergencia, existiendo peligro de 
alcance 

200€ 100€ 0 019 1 065 4 M G Conductor

CIR 050 1 5A Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 6 019 - 065 5 A M Conductor

CIR 050 1 5B 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 6 019 - 065 5 A M Conductor

CIR 050 1 5C Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 0 019 - 065 5 A M Conductor

CIR 050 1 5D 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 0 019 - 065 5 A M Conductor

CIR 050 1 5E Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 500€ 250€ 6 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 050 1 5F 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 500€ 250€ 6 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 050 1 5G Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 400€ 200€ 4 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 050 1 5H 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 400€ 200€ 4 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 050 1 5I Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 300€ 150€ 2 019 - 065 4 A G Conductor
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CIR 050 1 5J 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 300€ 150€ 2 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 050 1 5M Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 100€ 50€ 0 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 050 1 5N 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 100€ 50€ 0 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 052 1 5A Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 6 019 - 065 5 A M Conductor

CIR 052 1 5B 
Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 

600€ 300€ 0 019 - 065 5 A M Conductor

CIR 052 1 5C 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 6 019 - 065 5 A M Conductor

CIR 052 1 5D 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 600€ 300€ 0 019 - 065 5 A M Conductor

CIR 052 1 5E Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 500€ 250€ 6 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 052 1 5F 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 500€ 250€ 6 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 052 1 5G Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 400€ 200€ 4 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 052 1 5H 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 400€ 200€ 4 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 052 1 5I Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 300€ 300€ 2 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 052 1 5J 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 300€ 300€ 2 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 052 1 5M Circular a ... Km/h, estando limitada la velocidad a ... Km/h. 100€ 50€ 0 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 052 1 5N 
Circular en el tramo reseñado a una velocidad media de ... Km/h, estando limitada la 
velocidad a ... Km/h. 100€ 50€ 0 019 - 065 4 A G Conductor

CIR 053 1 5A Reducir considerablemente la velocidad del vehículo sin advertirlo previamente 200€ 100€ 0 020 1 065 4 M G Conductor

CIR 053 1 5B 
Reducir bruscamente la velocidad produciendo riesgo de colisión con los vehículos que 
circulan detrás del suyo 200€ 100€ 0 020 1 065 4 M G Conductor
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CIR 054 1 5A 
Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio 
libre que le permita detenerse, sin colisionar, en 
caso de frenada brusca del que le precede. 

No se denunciará por estos conceptos a 
los ciclistas que circulen en grupo 200€ 100€ 4 020 2 065 4 Ñ G Conductor

CIR 054 2 5A 

Circular con el vehículo reseñado detrás de otro sin 
señalizar el propósito de adelantarlo, manteniendo 
una separación que no permite, a su vez, ser 
adelantado por el que le sigue con seguridad  

No se denunciará por estos conceptos a 
los ciclistas que circulen en grupo 

200€ 100€ 0 020 3 065 4 Ñ G Conductor

CIR 054 2 5B 
Circular con el vehículo con mma superior a 3500 kg detrás de otro, sin señalizar su propósito 
de adelantarlo, manteniendo una separación inferior a 50 metros 200€ 100€ 0 020 3 065 4 Ñ G Conductor

CIR 054 2 5C 
Circular con el vehículo o conjunto de vehículos de más de 10 metros de longitud total detrás 
de otro, sin señalar su propósito de adelantarlo, manteniendo una separación inferior a 50 
metros. 

200€ 100€ 0 020 3 065 4 Ñ G Conductor

CIR 055 1 5A Celebrar una prueba deportiva de competición sin autorización 500€ 250€ 0 020 5 065 5 G M Conductor

CIR 055 1 5B Celebrar una marcha ciclista u otro evento similar sin autorización 500€ 250€ 0 020 5 065 5 G M Conductor

CIR 055 2 5A 
Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso público sin estar 
debidamente acotada la misma por la autoridad competente 500€ 250€ 6 020 5 065 5 G M Conductor

CIR 056 1 5A 
No ceder el paso en intersección señalizada, obligando al conductor de otro vehículo que 
circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente 200€ 100€ 4 021 1 065 4 C G Conductor

CIR 056 2 5A 
No ceder el paso en intersección regulada por un agente de la circulación, obligando al 
conductor de otro vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente 200€ 100€ 4 021 1 065 4 C G Conductor

CIR 056 3 5A 
No ceder el paso en intersección regulada por semáforos, obligando al conductor de otro 
vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar brúscamente 200€ 100€ 4 021 1 065 4 C G Conductor

CIR 056 5 5A 
No ceder el paso en intersección regulada con señal de ceda el paso, obligando al conductor 
de otro vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente 200€ 100€ 4 021 1 065 4 C G Conductor

CIR 056 5 5B 

No ceder el paso en intersección regulada con 
señal de detención obligatoria, obligando al 
conductor de otro vehículo que circula con prioridad 
a frenar o maniobrar bruscamente 

Stop 

200€ 100€ 4 021 1 065 4 L G Conductor

CIR 057 1-A 5B 
Circular por una vía sin pavimentar sin ceder el paso a otro vehículo que circula por vía 
pavimentada 

200€ 100€ 4 021 2 065 4 C G Conductor
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CIR 057 1-B 5B No respetar la prioridad de paso de un vehículo que circula por raíles 200€ 100€ 4 021 2 065 4 C G Conductor

CIR 057 1-C 5C 
Acceder a una glorieta sin respetar la preferencia de paso de un vehículo que circula por la 

misma 
200€ 100€ 4 021 2 065 4 C G Conductor

CIR 057 1-D 5D 
Acceder a una autopista o autovía sin respetar la preferencia de paso de un vehículo que 
circula por la misma 200€ 100€ 4 021 2 065 4 C G Conductor

CIR 057 1 5A No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se aproxima por su derecha 200€ 100€ 4 021 2 065 4 C G Conductor

CIR 058 1 5A 
No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la 
reducción paulatina de la velocidad, que va a ceder el paso en una intersección 200€ 100€ 0 024 1 065 4 C G Conductor

CIR 059 1 5A 
Entrar con el vehículo reseñado en una intersección, quedando detenido de forma que impide 
u obstruye la circulación transversal 200€ 100€ 0 024 2 065 4 C G Conductor

CIR 059 1 5B 
Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación transversal 200€ 100€ 0 024 2 065 4 C G Conductor

CIR 059 1 5C 
Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación transversal 200€ 100€ 0 024 2 065 4 C G Conductor

CIR 059 2 5A 
Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, obstaculizando la 
circulación, y no salir de aquella lo antes posible, pudiendo hacerlo 200€ 100€ 0 024 3 065 4 C G Conductor

CIR 060 1 5A 
No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado primero en un tramo 
estrecho no señalizado al efecto 200€ 100€ 0 022 1 065 4 C G Conductor

CIR 060 2 5A 
Circular con un vehículo, caballerías o ganado por sitio distinto del señalado al efecto, en una 
vía donde se están efectuando obras de reparación 200€ 100€ 0 022 1 065 4 C G Conductor

CIR 060 4 5A 
No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido, esperando para pasar, ante 
una obra de reparación de la vía, intentando superar la misma sin seguir al vehículo que tiene 
delante 

200€ 100€ 0 022 1 065 4 C G Conductor

CIR 060 5 5A No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en tramos en obras 200€ 100€ 0 022 1 065 4 C G Usuario 

CIR 061 1 5A 
No respetar la prioridad de paso a otro vehículo que circula en sentido contrario, por un 
puente u obra señalizado al efecto, cuya anchura no permite el cruce de ambos al mismo 
tiempo 

200€ 100€ 0 022 1 065 4 C G Conductor
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CIR 061 2 5A 
No retroceder en un puente o paso habilitado de obras para dejar paso a otro vehículo que 
circula en sentido contrario y que goza de prioridad señalizada al efecto, siendo imposible el 
cruce 

200€ 100€ 0 022 1 065 4 C G Conductor

CIR 061 3 5A 
No respetar la prioridad de paso el conductor de un vehículo que necesita autorización 
especial para circular, a otro de idénticas características, en puentes de ancho de calzada 
inferior a seis metros 

200€ 100€ 0 022 1 065 4 C G Conductor

CIR 062 1 5A 
No respetar el orden de preferencia entre distintos 
tipos de vehículos, cuando uno de ellos tenga que 
dar marcha atrás, en ausencia de señalización  

Deberá indicarse los tipos de vehículos 
implicados 200€ 100€ 0 022 1 065 4 C G Conductor

CIR 062 1 5B 

No respetar el orden de preferencia entre vehículos 
del mismo tipo, a favor del que tiene que dar 
marcha atrás mayor distancia, y en caso de 
igualdad, del que tenga mayor anchura, longitud o 
mma, en ausencia de señalización  

Deberá indicarse los tipos de vehículos 
implicados 

200€ 100€ 0 022 1 065 4 C G Conductor

CIR 063 1 5A 
No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido ascendente, en un tramo 
de gran pendiente y estrecho, no señalizado al efecto 200€ 100€ 0 022 2 065 4 C G Conductor

CIR 064 - 5A 
No respetar la prioridad de paso establecida de los conductores respecto de peatones y 
animales, cuando se cortan sus trayectorias 200€ 100€ 0 023 1 065 4 C G Usuario 

CIR 064 - 5B No respetar la prioridad de paso para ciclistas, con riesgo para éstos 200€ 100€ 4 023 5 065 4 C G Conductor

CIR 064 - 5C 
No respetar la prioridad de paso para ciclistas.  Sólo para supuestos en los que el 

agente perciba ausencia de riesgo 
inmediato para ciclistas 

200€ 100€ 0 023 5 065 4 C G Conductor

CIR 065 - 5A 
No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para éstos 

200€ 100€ 4 
023 1 
,023 2 
,023 3 

065 4 C G Conductor

CIR 065 - 5B 
No respetar la prioridad de paso de los peatones    Sólo para supuestos en los que el 

agente perciba ausencia de riesgo 
inmediato para peatones 

200€ 100€ 0 
023 1 
,023 2 
,023 3 

065 4 C G Conductor

CIR 066 1 5A No respetar la prioridad de paso de los animales, con riesgo para éstos 200€ 100€ 4 023 4 065 4 C G Conductor
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CIR 066 1 5B 
No respetar la prioridad de paso de los animales   Sólo para supuestos en los que el 

agente perciba ausencia de riesgo 
inmediato para animales 

200€ 100€ 0 023 4 065 4 C G Conductor

CIR 067 1 5A 
Hacer uso de la prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía, el 
conductor de un vehículo de urgencia, sin hallarse en servicio de tal carácter 200€ 100€ 0 025 - 065 4 C G Conductor

CIR 067 2 5A 
Vulnerar la prioridad de paso, el conductor de un vehículo de urgencia, sin cerciorarse de que 
no exista riesgo o peligro para los demás usuarios 200€ 100€ 0 025 - 065 4 C G Conductor

CIR 068 1 5A 
Conducir un vehículo prioritario, en servicio 
urgente, sin adoptar las precauciones precisas para 
no poner en peligro a los demás usuarios  

Deberá indicarse sucintamente la 
maniobra realizada y peligro creado 200€ 100€ 0 025 - 065 4 C G Conductor

CIR 068 2 5A 
Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente sin advertir su presencia mediante la 
utilización de las señales luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas 200€ 100€ 0 025 - 065 4 C G Conductor

CIR 068 2 5B 
Conducir un vehículo prioritario utilizando señales acústicas especiales de manera 
innecesaria, bastando el uso aislado de la señal luminosa 200€ 100€ 0 025 - 065 4 C G Conductor

CIR 069 - 5A 
No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en servicio de urgencia, después de 
percibir las señales que anuncian su proximidad 200€ 100€ 0 025 - 065 4 C G Conductor

CIR 069 - 5B 

No detener el vehículo reseñado con las debidas 
precauciones en el lado derecho cuando un 
vehículo policial manifiesta su presencia 
reglamentariamente  

Si concurrieran circunstancias que 
permitieran calificar la conducta de 
negligente o temeraria se denunciaría 
por el artículo 3 del presente 
Reglamento 

200€ 100€ 0 025 - 065 4 C G Conductor

CIR 070 2 5A 
No facilitar el paso a un vehículo no prioritario que circula en servicio de urgencia, después de 
percibir las señales que anuncian su proximidad 200€ 100€ 0 025 - 065 4 C G Conductor

CIR 070 3 5A 
No justificar el conductor de un vehículo no prioritario su presunta circulación en servicio de 
urgencia como consecuencia de circunstancias especialmente graves 200€ 100€ 0 025 - 065 4 C G Conductor

CIR 071 1 5A 
Circular un vehículo especial realizando las tareas para las que está destinado en función de 
sus características técnicas, fuera de la zona donde se llevan a cabo dichos trabajos 60€ 30€ 0 009 - 065 3  L Conductor

CIR 071 1 5B 
Circular un vehículo especial transportando carga sin estar destinado a prestar servicios de 
transporte especial 500€ 250€ 0 061 - 065 5 L M Titular 
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CIR 071 2 5A 

No utilizar el conductor de un vehículo destinado a obras o servicios, que trabaje en 
operaciones de limpieza, conservación, señalización, o reparación de las vías, la señalización 
luminosa v-2, cuando circule en autopista o autovía 

200€ 100€ 0 044 - 065 4 C G Conductor

CIR 071 3 5A 
No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de transporte especial la 
señalización luminosa v-2 o aquellas luces reglamentariamente exigibles en caso de avería 
de aquella 

200€ 100€ 0 044 - 065 4 C G Conductor

CIR 072 1 5A 
Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo no cediendo el paso a otros 
vehículos 

200€ 100€ 0 026 - 065 4 C G Conductor

CIR 072 1 5B Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo. 200€ 100€ 4 026 - 065 4 C G Conductor

CIR 072 1 5C 

Incorporarse a la circulación en una vía el conductor de un vehículo procedente de vías de 
acceso, zonas de servicio o propiedad colindante a aquellas, sin advertirlo con señales 
obligatorias para estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos 

200€ 100€ 0 026 - 065 4 C G Conductor

CIR 072 1 5D 
Incorporarse a la circulación en una vía el conductor de un vehículo procedente de la vía de 
acceso, zona de servicio o propiedad colindante a aquella. 200€ 100€ 4 026 - 065 4 C G Conductor

CIR 072 2 5A 

Incorporarse a la circulación en una vía de uso público el conductor de un vehículo 
procedente de  un camino exclusivamente privado, sin advertirlo con las señales obligatorias 
para estos casos, no cediendo  el paso a otros vehículos  

200€ 100€ 0 026 - 065 4 C G Conductor

CIR 072 2 5B 
Incorporarse a la circulación en una vía de uso público el conductor de un vehículo 
procedente de  un camino exclusivamente privado, sin advertirlo con las señales obligatorias 
para estos casos, con peligro para otros usuarios 

200€ 100€ 4 026 - 065 4 C G Conductor

CIR 072 3 5A 
No advertir el conductor de un vehículo mediante las señales ópticas oportunas la maniobra 
de incorporación a la circulación  200€ 100€ 0 026 - 065 4 C G Conductor

CIR 072 4 5A 
Incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin ceder el paso a otro 
vehículo  200€ 100€ 0 026 - 065 4 C G Conductor

CIR 072 4 5B 
Incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin ceder el paso, con 
peligro para otros usuarios que transitan por la calzada a la que se incorpora 200€ 100€ 4 026 - 065 4 C G Conductor

CIR 073 1 5A No facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo, siendo posible hacerlo 60€ 30€ 0 027 - 065 3  L Conductor

CIR 073 1 5B 
No facilitar la incorporación a la circulación de un vehículo de transporte colectivo de viajeros 
desde una parada señalizada, siendo posible hacerlo 60€ 30€ 0 027 - 065 3  L Conductor
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CIR 073 3 5A 

Reanudar la marcha, el conductor de un vehículo 
de transporte colectivo de viajeros, sin adoptar las 
precauciones necesarias para evitar todo riesgo de 
accidente 

Especificar la conducta realizada 

60€ 30€ 0 027 - 065 3  L Conductor

CIR 074 1 5A 
Efectuar un cambio de dirección sin advertirlo con suficiente antelación a los conductores que 
circulan detrás suyo 200€ 100€ 0 028 1 065 4 C G Conductor

CIR 074 1 5B 
Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para los vehículos que se acercan 
en sentido contrario 200€ 100€ 0 028 1 065 4 C G Conductor

CIR 074 1 5C 
Efectuar un cambio de dirección a la izquierda sin 
visibilidad suficiente 

Deberá indicarse la falta de visibilidad 
200€ 100€ 0 028 1 065 4 C G Conductor

CIR 074 2 5A Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que se pretende ocupar 200€ 100€ 0 028 2 065 4 C G Conductor

CIR 075 1 5A 
No advertir el propósito de realizar la maniobra de cambio de dirección con las señales 
ópticas correspondientes 200€ 100€ 0 028 3 065 4 C G Conductor

CIR 075 1 5B 
Efectuar la maniobra de cambio de dirección sin colocar el vehículo en el lugar adecuado, con 
la necesaria antelación y en el menor espacio y tiempo posibles 200€ 100€ 0 028 3 065 4 C G Conductor

CIR 076 1 5A 
Realizar un cambio de dirección con el vehículo reseñado sin adoptar las precauciones 
necesarias para evitar todo peligro al resto de los usuarios 200€ 100€ 0 028 3 065 4 C G Conductor

CIR 076 2 5A 

No situarse a la derecha el conductor del vehículo 
reseñado para efectuar un giro a la izquierda, sin 
existir un carril especialmente acondicionado para 
efectuar dicho giro  

Aplicable a ciclos y ciclomotores de dos 
ruedas 

200€ 100€ 0 028 3 065 4 C G Conductor

CIR 077 - 5A No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar una vía 60€ 30€ 0 028 3 065 3  L Conductor

CIR 078 1 5A 
Efectuar un cambio de sentido de la marcha sin advertir su propósito al resto de los usuarios 
con las señales preceptivas sin la antelación suficiente 200€ 100€ 0 029 - 065 4 C G Conductor

CIR 078 1 5B 
Realizar un cambio de sentido de la marcha 
poniendo en peligro a otros usuarios de la vía  

Deberá indicarse en qué consiste el 
peligro creado 200€ 100€ 3 029 - 065 4 C G Conductor

CIR 078 1 5C 
Realizar un cambio de sentido de la marcha 
obstaculizando a otros usuarios de la vía  

Deberá indicarse en qué consiste el 
obstáculo creado 200€ 100€ 0 029 - 065 4 C G Conductor
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CIR 078 1 5D 
Efectuar un cambio de sentido de la marcha no 
eligiendo un lugar adecuado para efectuar la 
maniobra  

Deberán indicarse las circunstancias 
concurrentes 200€ 100€ 0 029 - 065 4 C G Conductor

CIR 078 1 5E 
Permanecer en la calzada para efectuar un cambio de sentido impidiendo continuar la marcha 
de los vehículos que circulan detrás del suyo, pudiendo salir de aquella por su lado derecho 200€ 100€ 0 029 - 065 4 C G Conductor

CIR 079 1 5A 
Efectuar un cambio de sentido de la marcha en 
lugar prohibido 

Deberá especificarse el lugar concreto 
donde se ha realizado dicha maniobra 200€ 100€ 3 030 - 065 4 C G Conductor

CIR 080 1 5A Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra 200€ 100€ 0 031 1 065 4 C G Conductor

CIR 080 2 5A 

Circular hacia atrás durante un recorrido superior a 
quince metros para efectuar la maniobra de la que 
es complementaria  

Especificar si dicha maniobra fue una 
parada, estacionamiento o una 
incorporación a la circulación 

200€ 100€ 0 031 3 065 4 C G Conductor

CIR 080 2 5B 
Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías 
para efectuar la maniobra de la que es 
complementaria  

Especificar si dicha maniobra fue una 
parada, estacionamiento o una 
incorporación a la circulación 

200€ 100€ 0 031 3 065 4 C G Conductor

CIR 080 3 5A Efectuar la maniobra de marcha atrás en autovía o autopista 200€ 100€ 4 031 3 065 4 C G Conductor

CIR 080 4 5A 
Circular en sentido contrario al estipulado 
haciéndolo marcha atrás en un tramo largo de la 
vía  

Aplicable a recorridos extensos que 
excedan de la maniobra normal de 
marcha atrás 

500€ 250€ 6 031 1 065 5 F M Conductor

CIR 081 1 5A 

Efectuar la maniobra de marcha atrás sin 
cerciorarse de que no va a constituir peligro para 
los demás usuarios de la vía 

Deberá especificarse las circunstancias 
por la que la maniobra puede consituir 
un peligro para los demás usuarios de la 
vía. 

200€ 100€ 0 031 2 065 4 C G Conductor

CIR 081 1 5B No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás 200€ 100€ 0 031 2 065 4 C G Conductor

CIR 081 2 5A Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las señales preceptivas 200€ 100€ 0 031 2 065 4 C G Conductor

CIR 081 3 5A 
No efectuar la maniobra de marcha hacia atrás, con 
la máxima precaución  

Deberá indicarse en qué consistió su 
falta de precaución 200€ 100€ 0 031 2 065 4 C G Conductor

CIR 081 3 5B 
No detener el vehículo, ni desistir de la maniobra de 
marcha atrás, exigiéndolo la seguridad 

Deberá describirse la causa 
200€ 100€ 0 031 2 065 4 C G Conductor

CIR 082 2 5A 
Adelantar a un vehículo por la derecha sin que exista espacio suficiente para hacerlo con 
seguridad 

200€ 100€ 0 032 2 065 4 C G Conductor



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)     

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

CIR 082 2 5B 
Adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor esté indicando claramente su 
propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda 200€ 100€ 0 032 2 065 4 C G Conductor

CIR 082 2 5C 
Adelantar por la izquierda en una vía con circulación en ambos sentidos, a un tranvía que 
marche por la zona central 200€ 100€ 0 032 2 065 4 C G Conductor

CIR 082 2 5D 
Adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo conductor está indicando claramente su 
propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda 200€ 100€ 0 032 3 065 4 C G Conductor

CIR 082 3 5A 

Adelantar por la derecha, dentro de poblado, en 
calzada de varios carriles de circulación en el 
mismo sentido, con peligro para otros usuarios  

Indicar en qué consistió el peligro 

200€ 100€ 0 032 3 065 4 C G Conductor

CIR 083 1 5A 
Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo sentido de circulación, 
permaneciendo en el carril utilizado entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás más 
velozmente 

200€ 100€ 0 032 3 065 4 C G Conductor

CIR 083 2 5A 
Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de circulación es tal que los 
vehículos ocupan toda la anchura de la calzada 200€ 100€ 0 032 3 065 4 C G Conductor

CIR 084 1 5A 
Iniciar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, sin advertirlo con la 
suficiente antelación 200€ 100€ 0 033 1 065 4 C G Conductor

CIR 084 1 5B 
Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para la 
maniobra, con peligro para quienes circulan en sentido contrario 200€ 100€ 4 033 1 065 4 C G Conductor

CIR 084 1 5C 
Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para la 
maniobra, entorpeciendo a  quienes circulan en sentido contrario 200€ 100€ 4 033 1 065 4 C G Conductor

CIR 084 1 5D 
Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que le permita, si fuese 
necesario, desviarse sin peligro hacia el lado derecho  200€ 100€ 0 033 1 065 4 C G Conductor

CIR 084 2 5A 
Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para adelantar a otro o ha 
indicado el propósito de adelantar 200€ 100€ 0 033 2 065 4 C G Conductor

CIR 084 3 5A 
Adelantar cuando otro conductor que le sigue ha iniciado la maniobra de adelantar a su 
vehículo 

200€ 100€ 0 033 3 065 4 C G Conductor

CIR 084 3 5B 
Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrarse a su mano al terminar el 
adelantamiento, obligando al adelantado a maniobrar bruscamente 200€ 100€ 0 033 3 065 4 C G Conductor
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CIR 085 1 5A 
Adelantar sin llevar durante la ejecución de la 
maniobra una velocidad notoriamente superior a la 
del vehículo adelantado  

Deberá indicarse el tiempo o el recorrido 
efectuado 200€ 100€ 0 034 1 065 4 C G Conductor

CIR 085 1 5B 
Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizar 
con seguridad dicha maniobra 200€ 100€ 0 034 1 065 4 C G Conductor

CIR 085 2 5A 
No volver a su mano, una vez iniciado el 
adelantamiento, ante circunstancias que puedan 
dificultar su finalización con seguridad  

Indíquese las circunstancias  que 
impidieron o dificultaron el 
adelantamiento 

200€ 100€ 0 034 1 065 4 C G Conductor

CIR 085 2 5B 
Desistir del adelantamiento y volver de nuevo a su carril sin advertirlo a los que le siguen con 
las señales preceptivas 200€ 100€ 0 034 1 065 4 C G Conductor

CIR 085 3 5C 
Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de modo gradual, obligando a otro 
usuario a modificar la trayectoria o la velocidad 200€ 100€ 0 034 1 065 4 C G Conductor

CIR 085 3 5D Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo mediante las señales preceptivas 200€ 100€ 0 034 1 065 4 C G Conductor

CIR 085 4 5A 

Adelantar fuera de poblado a peatones, animales o 
a vehículos de 2 ruedas o tracción animal, dejando 
entre ambos una separación inferior a 1,50 metros 
o no utilizando el carril contiguo de la calzada 

Especificar el supuesto acontecido 

200€ 100€ 0 034 1 065 4 C G Conductor

CIR 085 4 5B Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario 200€ 100€ 4 034 4 065 4 C G Conductor

CIR 085 5 5A 
Adelantar fuera de poblado el conductor de un vehículo de dos ruedas a otro cualquiera, 
dejando entre ambos una separación inferior a 1,50 metros  200€ 100€ 0 034 1 065 4 C G Conductor

CIR 086 1 5A 
No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conductor que le sigue del 
propósito de adelantar a su vehículo  200€ 100€ 0 035 1 065 4 C G Conductor

CIR 086 1 5B 
No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere adelantarle la posibilidad de 
realizarlo con seguridad, cuando no sea posible ceñirse por completo al borde derecho  200€ 100€ 0 035 1 065 4 C G Conductor

CIR 086 2 5A 
Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado  

200€ 100€ 0 035 2 065 4 C G Conductor

CIR 086 2 5B 
Efectuar maniobras que impidan o dificulten el 
adelantamiento cuando va a ser adelantado  

Describir sucintamente las maniobras 
realizadas 200€ 100€ 0 035 2 065 4 C G Conductor
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CIR 086 2 5C 
No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, una vez iniciado el adelantamiento, al 
producirse una situación de peligro  200€ 100€ 0 035 2 065 4 C G Conductor

CIR 086 2 5D 
No facilitar la vuelta a su carril al conductor que adelanta al dar muestras inequívocas de 
desistir de la maniobra  200€ 100€ 0 035 2 065 4 C G Conductor

CIR 086 3 5A 

No facilitar el adelantamiento el conductor del 
vehículo reseñado cuando las circunstancias no 
permitan ser adelantado con facilidad y sin peligro  

Deberán indicarse las circunstancias 
concurrentes 200€ 100€ 0 035 2 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-A 5A Adelantar en curva de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contrario  200€ 100€ 4 036 1 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-A 5B 
Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al 
sentido contrario  200€ 100€ 4 036 1 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-A 5C 

Adelantar en un lugar o circunstancia en que la 
visibilidad disponible no es suficiente, invadiendo la 
zona reservada al sentido contrario  

Deberá indicarse la causa de la 
insuficiente visibilidad 200€ 100€ 4 036 1 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-A 5D 
Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra y que impide, por sus 
dimensiones, la visibilidad de la parte delantera de la vía 200€ 100€ 0 036 1 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-B 5A 
Adelantar, sin utilizar las oportunas señales acústicas u ópticas, en un paso para peatones 
señalizado como tal, a un vehículo de más de dos ruedas. 200€ 100€ 0 036 2 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-B 5E Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas  200€ 100€ 0 036 2 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-B 5F Adelantar en una intersección con vía para ciclistas  200€ 100€ 0 036 2 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-B 5G 
Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal, sin hacerlo a una velocidad que 
permita detenerse a tiempo ante el peligro de atropello  200€ 100€ 0 036 2 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-B 5I Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades a un vehículo de mas de dos ruedas  200€ 100€ 0 036 2 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-C 5G 
Adelantar en intersección o sus proximidades  Deberá denunciarse cuando no 

concurran las excepciones que lo 
permiten 

200€ 100€ 0 036 3 065 4 C G Conductor

CIR 087 1-D 5H 
Adelantar en túnel o tramo de vía afectado por la señal "túnel" en el que sólo se disponga de 
un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar  200€ 100€ 4 036 3 065 4 C G Conductor
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CIR 087 1-D 5L 
Adelantar en paso inferior en el que sólo se disponga de un carril para el sentido de 
circulación del vehículo que pretende adelantar  200€ 100€ 0 036 3 065 4 C G Conductor

CIR 088 1 5A 
Rebasar a un vehículo inmovilizado por necesidades del tráfico, ocupando parte de la calzada 
reservada al sentido contrario, en tramo de vía en que está prohibido adelantar 200€ 100€ 0 037 - 065 4 C G Conductor

CIR 088 1 5B 

Adelantar al conductor del vehículo, peatón o 
animal reseñado sin cerciorarse de poder realizar 
dicha maniobra sin peligro, creando una situación 
de riesgo, habida cuenta la velocidad a la que 
circulaba aquel 

Especificar si se trata de conductor de 
bicicleta, ciclo, ciclomotor, peatón, 
animal o vehículo de tracción animal 200€ 100€ 0 037 - 065 4 C G Conductor

CIR 088 1 5C 

Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas 
ajenas al tráfico, ocupando la parte de la calzada 
reservada al sentido contrario, en tramo de vía en 
que está prohibido adelantar, ocasionando peligro  

No se denunciarán adelantamientos a 
bicicletas, ciclos, ciclomotores, 
peatones, animales y vehículos de 
tracción animal, salvo que exista riesgo 

200€ 100€ 0 037 - 065 4 C G Conductor

CIR 089 1 5A 

Rebasar un obstáculo situado en su camino 
ocupando el espacio dispuesto para el sentido 
contrario de su marcha, ocasionando una situación 
de peligro  

Describir las circunstancias 
concurrentes en los hechos 
denunciados 

200€ 100€ 0 037 - 065 4 C G Conductor

CIR 090 1 5A 
Parar el vehículo indicado dentro de la calzada en vía interurbana 

60€ 30€ 0 038 1 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 090 1 5B 
Parar el vehículo indicado dentro de la parte transitable del arcén en vía interurbana 

60€ 30€ 0 038 1 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 090 1 5C 
Estacionar el vehículo indicado dentro de la calzada en vía interurbana 

60€ 30€ 0 038 1 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 090 1 5D 
Estacionar el vehículo indicado dentro de la parte transitable del arcén en vía interurbana 

60€ 30€ 0 038 1 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 090 2 5A 
Parar el vehículo indicado separado del borde derecho de la calzada en vía urbana de doble 
sentido 60€ 30€ 0 038 2 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 
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CIR 090 2 5B 
Parar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en relación con el sentido de 
su marcha, en vía urbana de doble sentido 60€ 30€ 0 038 2 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 1 5A 
Parar el vehículo obstaculizando la circulación o 
creando peligro para otros usuarios 

Especificar hechos 
60€ 30€ 0 038 3 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 1 5B 
Estacionar el vehículo obstaculizando la circulación 
o creando peligro para otros usuarios 

Especificar hechos 
60€ 30€ 0 038 3 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 2 5A 
Parar un vehículo de tal forma que impide la incorporación a la circulación de otro vehículo 
debidamente parado o estacionado 200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 2 5B 
Parar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a 
un inmueble de personas o animales o de vehículos en un vado señalizado correctamente 200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 2 5C 
Estacionar un vehículo cuando se obstaculice la utilizacón normal del paso de salida o acceso 
a un inmueble de personas o animales o de vehículos en un vado señalizado correctamente 200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 2 5D 
Parar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para 
discapacitados físicos 200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 2 5E 
Estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos para personas con 
movilidad reducida 200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 2 5F 
Parar un vehículo en mediana, separador, isleta u otro elemento de canalización del tráfico 

200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 2 5G 
Estacionar un vehículo en zona reservada a carga y descarga durante las horas de utilización 

200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 2 5H 
Estacionar un vehículo en doble fila sin conductor 

200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 
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CIR 091 2 5I 
Estacionar un vehículo en una parada de transporte público, señalizada y delimitada 

200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 091 2 5J 
Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u 
obstaculizando gravemente el tráfico de peatones, 
vehículos o animales  

Deberá indicarse el peligro o grave 
obstáculo creado 200€ 100€ 0 038 3 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 092 1 5A 
Parar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada, sin que las 
características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen 60€ 30€ 0 038 3 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 092 1 5B 
Estacionar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada, sin que las 
características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen 60€ 30€ 0 038 3 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 092 2 5A 
Parar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio disponible. 

60€ 30€ 0 038 3 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 092 2 5B 
Estacionar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio 
disponible 60€ 30€ 0 038 3 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 092 3 5A 
Abandonar el puesto de conductor del vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que 
eviten que se ponga en movimiento 60€ 30€ 0 038 3 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 093 1 5A 
Vulnerar el régimen de parada y estacionamiento en vía urbana regulado por la ordenanza 
municipal incumpliendo las limitaciones horarias de duración del estacionamiento 60€ 30€ 0 038 4 065 3  L Conductor

CIR 094 1-A 5A 
Parar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-A 5B 
Parar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-A 5C 
Parar en túnel o tramo de vía afectado por la señal 
de "túnel"  

S-5 
200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 
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CIR 094 1-A 5D 
Parar en un paso inferior 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-B 5E 
Parar en un paso a nivel 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-B 5F 
Parar en un paso para ciclistas 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-B 5G 
Parar en un paso para peatones 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-C 5H 
Parar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación 

60€ 30€ 0 039 1 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-C 5I 
Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de determinados 
usuarios 200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-D 5J 
Parar en vía interurbana en intersección o en sus proximidades generando peligro por falta de 
visibilidad 200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-D 5K 
Parar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros 
vehículos 200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-E 5L 
Parar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su circulación 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-F 5M 
Parar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-F 5N 
Parar en el lugar indicado, obligando a otros 
usuarios a realizar maniobras antirreglamentarias  

Deberá indicarse la maniobra realizada 
200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 
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CIR 094 1-G 5Ñ 
Parar en autovía  o autopista, no siendo zona habilitada al efecto 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-H 5O 
Parar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-H 5P 
Parar en un carril reservado para las bicicletas 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-I 5Q 
Parar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte 
público urbano 200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-J 5R 
Parar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 1-J 5S 
Parar en zona señalizada como paso para peatones 

200€ 100€ 0 039 1 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5A 
Estacionar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5B 
Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5C 
Estacionar en túnel o tramo de vía afectado por la 
señal de "túnel"  

S-5 
200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5D 
Estacionar en un paso inferior 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5E 
Estacionar en un paso a nivel 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 
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CIR 094 2-A 5F 
Estacionar en un paso para ciclistas 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5G 
Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación 

60€ 30€ 0 039 2 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5H 
Estacionar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de 
determinados usuarios 60€ 30€ 0 039 2 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5I 
Estacionar en vía interurbana en intersección o en sus proximidades generando peligro por 
falta de visibilidad 200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5J 
Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros 
vehículos 200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5K 
Estacionar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su circulación 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5L 
Estacionar en el lugar indicado, impidiendo la 
visibilidad de la señalización a otros usuarios 

 
200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5M 
Estacionar en el lugar indicado, obligando a otros 
usuarios a realizar maniobras antirreglamentarias  

Deberá indicarse la maniobra realizada 
200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5N 
Estacionar en autovía  o autopista, no siendo zona habilitada al efecto 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5Ñ 
Estacionar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5O 
Estacionar en un carril reservado para las bicicletas 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre
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ndatario 

CIR 094 2-A 5P 

Estacionar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el 
transporte público urbano 200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5Q 
Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-A 5R 
Estacionar en zona señalizada como paso para peatones 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-B 5S 
Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal con limitación horaria, sin 
colocar el distintivo que lo autoriza 60€ 30€ 0 039 2 065 3  L 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-B 5T 
Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal con limitación horaria, 
manteniendo estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la 
ordenanza municipal 

60€ 30€ 0 039 2 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-C 5U 
Estacionar en zona señalizada para carga y descarga 

60€ 30€ 0 039 2 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-E 5X 
Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas 
destinadas al paso de peatones  

Precisar el lugar concreto donde se 
producen los hechos denunciados 200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 

Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-F 5Y 
Estacionar delante de un vado señalizado correctamente 

60€ 30€ 0 039 2 065 3  L 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 094 2-G 5Z 
Estacionar en doble fila 

200€ 100€ 0 039 2 065 4 D G 
Titular,Con
ductor,Arre

ndatario 

CIR 095 1 5A 
No extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida al 
aproximarse a un paso a nivel o a un puente móvil 200€ 100€ 0 040 1 065 4 C G Conductor
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CIR 095 2 5A 
No detenerse al llegar a un paso a nivel o puente móvil que se encuentre cerrado o con 
barrera en movimiento 200€ 100€ 0 040 2 065 4 C G Usuario 

CIR 095 2 5B 
No situarse en el carril correspondiente detrás del vehículo que le precede al llegar a un paso 
a nivel o puente móvil cerrado o con la barrera en movimiento 200€ 100€ 0 040 2 065 4 C G Conductor

CIR 095 3 5A 
Cruzar la vía férrea sin haberse cerciorado de que no exista riesgo de quedar inmovilizado 
dentro del paso 200€ 100€ 0 040 3 065 4 C G Usuario 

CIR 095 4 5A 
No señalizar debidamente los pasos a nivel y puentes móviles en la forma 
reglamentariamente establecida 200€ 100€ 0 040 4 065 4 C G Titular Vía

CIR 095 5 5A 
No señalizar debidamente los túneles y pasos inferiores de longitud superior a 200 metros, en 
la forma reglamentariamente establecida 200€ 100€ 0 040 4 065 4 C G Titular Vía

CIR 095 6 5A 
Circular en túnel, cuando no se pueda adelantar, sin mantener en todo momento una 
distancia de seguridad con el vehículo que le preceda de al menos 100 metros 200€ 100€ 0 040 2 065 4 C G Conductor

CIR 096 1 5A 
Entrar en un paso a nivel cuyas barreras o semibarreras estén atravesadas en la vía o en 
movimiento para levantarse o colocarse atravesadas 200€ 100€ 0 040 2 065 4 C G Usuario 

CIR 096 1 5B 
Entrar en un paso a nivel cuando sus semáforos impiden el paso con sus indicaciones de 
detención 200€ 100€ 0 040 2 065 4 C G Usuario 

CIR 096 2 5A 
Entrar en un paso a nivel desprovisto de barreras, semibarreras o semáforos, sin haberse 
cerciorado de que no se acerca ningún vehículo que circule sobre raíles 200€ 100€ 0 040 3 065 4 C G Usuario 

CIR 096 3 5A 
Entrar en un túnel o paso inferior, indicando el semáforo situado en la boca del mismo la 
obligación de no hacerlo 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Usuario 

CIR 097 1 5A 

No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o por 
caída de la carga  en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para el rápido 
desalojo de sus ocupantes 

60€ 30€ 0 041 - 065 3  L Conductor

CIR 097 1 5B 

No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o por 
caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para dejar el 
paso expedito en el menor tiempo posible 

60€ 30€ 0 041 - 065 3  L Conductor
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CIR 097 1 5C 

No adoptar el conductor de un vehículo detenido en  paso a nivel por fuerza mayor o caída de 
la carga, las medidas reglamentariamente establecidas para advertir al resto de usuarios de la 
existencia del peligro con la suficiente antelación 

60€ 30€ 0 041 - 065 3  L Conductor

CIR 097 2 5A 

No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o por 
caída de la carga  en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para el rápido 
desalojo de sus ocupantes 

60€ 30€ 0 041 - 065 3  L Conductor

CIR 097 2 5B 

No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o por 
caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para dejar el 
paso expedito en el menor tiempo posible 

60€ 30€ 0 041 - 065 3  L Conductor

CIR 097 2 5C 

No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o caída 
de la carga, las medidas reglamentariamente establecidas para advertir al resto de usuarios 
de la existencia del peligro con la suficiente antelación 

60€ 30€ 0 041 - 065 3  L Conductor

CIR 097 3 5A 

No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado por motivos de emergencia dentro de un 
túnel o paso inferior todas las medidas a su alcance para advertir al resto de los usuarios de 
la existencia del peligro con la suficiente antelación 

60€ 30€ 0 041 - 065 3  L Conductor

CIR 098 1 5A 
Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol emitiendo luz un solo 
proyector del mismo 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 098 1 5B 
Circular con el vehículo reseñado por un túnel, 
paso inferior o tramo de vía afectado por la señal 
túnel emitiendo luz un solo proyector del mismo.  

S-5 
200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 098 3 5A 
Conducir una bicicleta siendo obligatorio el uso del alumbrado sin llevar colocada ninguna 
prenda reflectante en la forma reglamentariamente establecida 60€ 30€ 0 042 1 065 3  L Conductor

CIR 099 1 5A 
Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol sin llevar encendidas las 
luces de posición 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 099 1 5B 

Circular con el vehículo reseñado por un túnel, 
paso inferior o tramo de vía afectado por la señal 
"túnel" sin llevar encendidas las luces de posición  

S-5 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor
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CIR 099 1 5C 

Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y 
la salida del sol, por túnel, paso inferior o tramo de 
vía afectado por la señal "túnel"  sin llevar 
encendidas las luces de gálibo 

S-5 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 100 1 5A 

Circular con el vehículo reseñado por vía insuficientemente iluminada y fuera de poblado a 
más de 40 km/h, entre el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendidas la luz de carretera o 
cruce de acuerdo con lo previsto reglamentariamente 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 100 1 5B 

Circular con el vehículo reseñado a más de 40 
km/h, en túnel, paso inferior o tramo de vía 
afectado por la señal de ¿túnel¿  insuficientemente 
iluminado, sin llevar encendidas la luz de carretera 
o cruce, de acuerdo con lo previsto 
reglamentariamente 

S-5 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 100 2 5A 
Utilizar la luz de largo alcance o de carretera encontrándose parado o estacionado el vehículo 
objeto de denuncia 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 100 2 5B 
Utilizar en forma de destellos la luz de carretera y la de cruce para fines distintos a los 
previstos reglamentariamente 60€ 30€ 0 042 1 065 3  L Conductor

CIR 100 4 5A 
Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de largo alcance o 
carretera, produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía 200€ 100€ 0 042 1 065 4 C G Conductor

CIR 101 1 5A 
Circular con el vehículo reseñado por una vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, 
entre el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de 
cruce 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 101 1 5B 
Circular con un bicileta por una vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, entre el 
ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce 60€ 30€ 0 042 1 065 3  L Conductor

CIR 101 1 5C 

Circular con el vehículo reseñado por un túnel, 
paso inferior o tramo de vía afectado por la señal 
de "túnel" suficientemente iluminado sin llevar 
encendido el alumbrado de corto alcance o de 
cruce 

S-5 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor
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CIR 101 1 5D 
Circular con el vehículo reseñado en poblado por vía insuficientemente iluminada sin llevar 
encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce entre la puesta y la salida del sol 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 101 2 5A 
Circular por vía interurbana insuficientemente iluminada entre la puesta y la salida del sol, sin 
llevar encendido el alumbrado de cruce, al no disponer de alumbrado de carretera 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 101 2 5B 
Circular con un  vehículo por una vía interurbana insuficientemente iluminada y a menos de 
40 km/h, entre la puesta y la salida del sol, sin llevar encendido ni el alumbrado de cruce ni el 
de carretera 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 101 2 5C 

Circular con un vehículo por un túnel, paso inferior o tramo afectado por la señal de "túnel", 
insuficientemente iluminado, a menos de 40 km/h, sin llevar encendido ni el alumbrado de 
cruce ni el de carretera 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 101 2 5D 

Circular con un vehículo por una vía interurbana insuficientemente iluminada, entre la puesta 
y la salida del sol, llevando encendido el alumbrado de cruce de modo que pueda producir 
deslumbramiento a otros usuarios de la vía pública 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 101 2 5E 

Circular con un vehículo por un túnel, paso inferior o tramo afectado por la señal de "túnel", 
insuficientemente iluminado, llevando encendido el alumbrado de cruce de modo que pueda 
producir deslumbramiento a otros usuarios de la vía pública 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 101 3 5A 
Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de corto alcance o cruce, 
produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 102 1 5A 
No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a otros 
usuarios de la vía o de cualquier otra vía de comunicación 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 102 1 5B 
No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a los 
conductores de vehículos que circulan en sentido contrario 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 102 1 5C 
Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar la posición del conductor del vehículo 
cruzado 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 102 2 5A 
No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a los 
conductores de los vehículos que circulen en el mismo sentido a través del espejo retrovisor 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor
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CIR 102 3 5A 
No reducir la velocidad lo necesario el conductor que haya sufrido un deslumbramiento, para 
evitar el alcance de vehículos o peatones que circulen en el mismo sentido 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 103 1 5A 
No llevar iluminada la placa posterior de matrícula siendo obligatoria la utilización de 
alumbrado 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Titular 

CIR 103 1 5B 
No llevar iluminadas las placas o distintivos de que está dotado el vehículo  siendo obligatoria 
la utilización del alumbrado 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Titular 

CIR 104 1 5A 
Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance 
o cruce 

200€ 100€ 0 042 2 065 4 E G Conductor

CIR 104 1 5B 
Circular durante el día con el vehículo reseñado por un carril reversible o adicional 
circunstancial, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce 200€ 100€ 0 042 2 065 4 E G Conductor

CIR 104 1 5C 

Circular durante el día con el vehículo reseñado por un carril habilitado para circular en 
sentido contrario al normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado, sin llevar 
encendido el alumbrado de corto alcance o cruce 

200€ 100€ 0 042 2 065 4 E G Conductor

CIR 105 1 5A 

No tener encendidas las luces de posición estando 
inmovilizado el vehículo en la calzada o arcén de 
una vía, entre la puesta y la salida del sol o bajo 
condiciones que disminuyan la visibilidad  

Deberán indicarse, en su caso, las 
condiciones existentes en la vía 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 105 1 5B 

No tener encendidas las luces de gálibo estando 
inmovilizado el vehículo en la calzada o arcén de 
una vía, entre la puesta y la salida del sol o bajo 
condiciones que disminuyan la visibilidad  

Deberán indicarse, en su caso, las 
condiciones existentes en la vía 

200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 105 2 5A 
Parar el vehículo en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin tener 
encendidas las luces reglamentarias, entre la puesta y la salida del sol 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 105 2 5B 
Estacionar el vehículo en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin 
tener encendidas las luces reglamentarias, entre la puesta y la salida del sol 200€ 100€ 0 042 1 065 4 E G Conductor

CIR 106 1 5A 

Conducir el vehículo reseñado circulando en 
condiciones meteorológicas o ambientales que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar 
encendidas las luces de posición  

Especificar las condiciones concretas 

200€ 100€ 0 043 - 065 4 E G Conductor
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CIR 106 1 5B 

Conducir el vehículo reseñado circulando en 
condiciones meteorológicas o ambientales que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar 
encendidas las luces de gálibo   

Especificar las condiciones concretas 

200€ 100€ 0 043 - 065 4 E G Conductor

CIR 106 2 5A 
No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o 
largo alcance existiendo condiciones que 
disminuyen sensiblemente la visibilidad   

Deberán especificarse las condiciones 
concretas existentes 200€ 100€ 0 043 - 065 4 E G Conductor

CIR 106 2 5B 
Llevar encendida la luz antiniebla delantera sin existir condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad u otros supuestos admitidos 
reglamentariamente 

200€ 100€ 0 043 - 065 4 E G Conductor

CIR 106 2 5C 
Llevar encendida la luz antiniebla trasera sin existir condiciones meteorológicas o ambientales 
especialmente desfavorables  200€ 100€ 0 043 - 065 4 E G Conductor

CIR 107 - 5A 
Circular con alumbrado de intensidad inferior al correspondiente, por avería irreparable en 
ruta, a una velocidad que no le permite la detención del vehículo dentro de la zona iluminada  200€ 100€ 0 043 - 065 4 E G Conductor

CIR 108 1 5A 
No advertir el conductor del vehículo objeto de denuncia al resto de los usuarios de la vía las 
maniobras efectuadas con el mismo con ningún tipo de señales ópticas 200€ 100€ 0 044 1 065 4 C G Conductor

CIR 109 1 5A 
No señalizar con antelación suficiente la iniciación 
de una maniobra  

Deberá indicarse la maniobra realizada 
60€ 30€ 0 044 1 065 3  L Conductor

CIR 109 1 5B No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra 60€ 30€ 0 044 1 065 3  L Conductor

CIR 109 2 5A 
Mantener la advertencia óptica, en un desplazamiento lateral, después de finalizar la 
maniobra 

60€ 30€ 0 044 2 065 3  L Conductor

CIR 109 2 5B 
Inmovilizar o frenar considerablemente el vehículo de forma injustificada sin señalizar dicha 
maniobra al resto de los usuarios 200€ 100€ 0 044 2 065 4 M G Conductor

CIR 109 2 5C 
No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en 
autopista o autovía  200€ 100€ 0 044 2 065 4 M G Conductor

CIR 109 2 5D 
No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en 
lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad 200€ 100€ 0 044 2 065 4 Ñ G Conductor

CIR 109 2 5E 
No señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado para realizar una parada o 
estacionamiento 

200€ 100€ 0 044 2 065 4 Ñ G Conductor
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CIR 110 1 5A Emplear señales acústicas de sonido estridente 60€ 30€ 0 044 3 065 3  L Conductor

CIR 110 2 5A Emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido 60€ 30€ 0 044 3 065 3  L Conductor

CIR 111 - 5A 
Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales acústicas especiales, sin tener 
carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial 60€ 30€ 0 044 4 065 3  L Conductor

CIR 111 - 5B 
Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales luminosas especiales, sin tener 
carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial 60€ 30€ 0 044 4 065 3  L Conductor

CIR 112 - 5A 
Conducir un vehículo prioritario advirtiendo  su presencia mediante la utilización de las 
señales luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas, sin estar circulando en 
servicio urgente 

60€ 30€ 0 044 4 065 3  L Conductor

CIR 113 - 5A 
No advertir la presencia del vehículo destinado a obra o servicio con la señal luminosa 
especial v-2, o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal 
vehículo 

200€ 100€ 0 044 4 065 4 E G Conductor

CIR 113 - 5B 
No advertir la presencia del tractor o maquinaria agrícola con la señal luminosa especial v-2, o 
mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo 200€ 100€ 0 044 4 065 4 E G Conductor

CIR 113 - 5C 
No advertir la presencia del vehículo o transporte especial con la señal luminosa especial v-2, 
o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo 200€ 100€ 0 044 4 065 4 E G Conductor

CIR 114 1 5A Circular llevando abiertas las puestas del vehículo reseñado 60€ 30€ 0 045 - 065 3  L Conductor

CIR 114 1 5B Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su completa inmovilización 60€ 30€ 0 045 - 065 3  L Usuario 

CIR 114 1 5C 

Abrir las puertas del vehículo reseñado o apearse 
del mismo sin haberse cerciorado previamente de 
que ello no implica peligro o entorpecimiento para 
otros usuarios  

Especificar las circunstancias 
concurrentes en los hechos 60€ 30€ 0 045 - 065 3  L Usuario 

CIR 114 2 5A Entrar o salir del vehículo por el lado más próximo al borde de la vía  60€ 30€ 0 045 - 065 3  L Usuario 

CIR 114 2 5B Entrar o salir del vehículo sin que aquel se halle parado 60€ 30€ 0 045 - 065 3  L Usuario 

CIR 114 3 5A 
Manipular las puertas de un vehículo de transporte colectivo de viajeros sin estar autorizado 
para ello 

60€ 30€ 0 045 - 065 3  L Usuario 
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CIR 115 2 5A 
Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante más de dos minutos y 
no interrumpir el funcionamiento del motor del vehículo 60€ 30€ 0 046 - 065 3  L Conductor

CIR 115 2 5B 
Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante más de dos minutos y 
no conservar encendido el alumbrado de posición 60€ 30€ 0 046 - 065 3  L Conductor

CIR 115 3 5A No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible 60€ 30€ 0 046 - 065 3  L Conductor
CIR 115 3 5B Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagado el motor 60€ 30€ 0 046 - 065 3  L Emplea. 

CIR 115 3 5C 
Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del mismo o sus 
sistemas eléctricos 60€ 30€ 0 046 - 065 3  L Emplea. 

CIR 115 4 5A 
Proceder a la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del mismo o sus 
sistemas eléctricos 60€ 30€ 0 046 - 065 3  L Conductor

CIR 117 1 5A 
No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad o sistema de retención 
homologado, correctamente abrochado 200€ 100€ 3 047 1 065 4 H G Conductor

CIR 117 1 5B 
No utilizar el pasajero del vehículo, mayor de 12 años y con altura superior a 135 cms., el 
cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado 200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G 

Conductor,
Pasaje. 

CIR 117 2 5A 
Circular con un menor de 12 años y con una altura inferior a 135 cms., en el asiento delantero 
del vehículo, que no utiliza un dispositivo de sujeción homologado al efecto, correctamente 
abrochado 

200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G Conductor

CIR 117 2 5B 
Circular con una persona de estatura igual o inferior a 135 cms. En el asiento trasero del 
vehículo, que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso 
correctamente abrochado 

200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G 
Conductor,

Pasaje. 

CIR 117 2 5C 

Circular con una persona de estatura igual o superior a 135 cms. E inferior a 150 cms., en el 
asiento trasero del vehículo, que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su 
talla y peso, o cinturón de seguridad, correctamente abrochado 

200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G 
Conductor,
Pasajero 

CIR 117 2 5D 
Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no utiliza un sistema de sujeción 
homologado adaptado a su talla y peso, correctamente abrochado 200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G Conductor

CIR 117 2 5E 

Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no utiliza un sistema de sujeción 
homologado adaptado a su talla y peso, correctamente abrochadohomologado adaptado a su 
talla y peso, correctamente abrochado 

200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G Conductor
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CIR 117 4 5A 
Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no está provisto de dispositivos de 
seguridad 200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G Conductor

CIR 117 4 5B 

Circular con un niño mayor de tres años que no 
alcanza los 135 cms de estatura no ocupando el 
correspondiente asiento trasero en el vehículo 
objeto de denuncia  

Describir circunstancias concretas de 
los hechos denunciados 200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G Conductor

CIR 118 1 5A 

No utilizar adecuadamente el conductor del 
vehículo el correspondiente casco de protección 
homologado o certificado  * 

Obligatorio para conductores y 
pasajeros de motocicletas, vehículos de 
tres ruedas y cuatriciclos, ciclomotores, 
vehículos especiales tipo quad cuando 
circulen tanto en vía urb. E  interurbana, 
salvo en los supuestos contemplados 
reglamentariamente. 

200€ 100€ 3 047 1 065 4 H G Conductor

CIR 118 1 5B 

No utilizar adecuadamente el pasajero del vehículo 
el correspondiente casco de protección 
homologado o certificado * 

Obligatorio para conductores y 
pasajeros de motocicletas, vehículos de 
tres ruedas y cuatriciclos, ciclomotores, 
vehículos especiales tipo quad cuando 
circulen tanto en vía urb. E  interurbana, 
salvo en los supuestos contemplados 
reglamentariamente. 

200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G Conductor

CIR 118 3 5A 
No utilizar el conductor del vehículo el chaleco reflectante reglamentario  cuando salga del 
vehículo, ocupando la calzada o el arcén en una vía interurbana  200€ 100€ 3 047 1 065 4 H G Conductor

CIR 118 3 5B 

No utilizar el ocupante del vehículo el chaleco 
reflectante reglamentario  cuando salga del 
vehículo, ocupando la calzada o el arcén en una vía 
interurbana  

Sólo aplicable al personal auxiliar de los 
vehículos piloto de protección o 
acompañamiento 

200€ 100€ 0 047 1 065 4 H G Ocupante

CIR 120 1 5A 

Conducir el vehículo reseñado con un exceso de 
más del 50 por 100 en los tiempos de conducción 
establecidos en la legislación sobre transportes 
terrestres  

No aplicable a vehículos no obligados a 
utilizar tacógrafo. Causa de posible 
inmovilización y depósito del vehículo 
(arts. 84 y 85 LSV) 

500€ 250€ 6 048 - 065 5 I M Conductor
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CIR 120 1 5B 

Conducir el vehículo reseñado con una minoración 
en más del 50 por 100 en los tiempos de descanso 
establecidos en la legislación sobre transportes 
terrestres  

No aplicable a vehículos no obligados a 
utilizar tacógrafo. Causa de posible 
inmovilización y depósito del vehículo 
(arts. 84 y 85 LSV) 

500€ 250€ 6 048 - 065 5 I M Conductor

CIR 121 1 5A Transitar un peatón por el arcén, existiendo zona peatonal practicable  60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 121 1 5B Transitar un peatón por la calzada, existiendo zona peatonal practicable  60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 121 4 5A 
Circular por la calzada sobre un monopatín, patín o 
aparato similar sin causa justificada  

Deberá indicarse el aparato utilizado 
60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 121 4 5B 

Circular por la acera o calle residencial  sobre un 
monopatín, patín o aparato similar a velocidad 
superior al paso de una persona  

Deberá indicarse el aparato utilizado 

60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 121 4 5C 
Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar 
siendo arrastrado por otro vehículo  

Deberá indicarse el aparato utilizado 
60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 121 5 5A 
Circular con el vehículo reseñado por la acera o 
zona peatonal  

 
200€ 100€ 0 049 1 065 4 C G Conductor

CIR 122 1 5A 

No circular por la izquierda un peatón que circula 
fuera de poblado o en tramo de poblado incluido en 
el desarrollo de una carretera que no disponga de 
espacio especialmente reservado para peatones  

Atender específicamente a las 
precisiones determinadas en párrafos 2 
y 3 de este artículo 60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 122 4 5A 
No circular por la derecha de la calzada al ir 
empujando o arrastrando un ciclo, ciclomotor de 
dos ruedas, carro de mano o aparato similar  

Deberá indicarse qué vehículo o aparato 
se arrastraba 60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 122 4 5B No circular por la derecha un grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo 60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 122 4 5C No circular por la derecha un discapacitado que se desplaza en silla de ruedas 60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 122 5 5A 
Circular por la calzada o arcén de forma imprudente, sin aproximarse cuanto sea posible al 
borde exterior de los mismos, entorpeciendo innecesariamente la circulación 60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 
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CIR 122 6 5A 
Permanecer un peatón detenido en la calzada o 
arcén existiendo refugio, zona peatonal u otro 
espacio adecuado al respecto  

Deberá indicarse el tipo de zona 
peatonal existente 60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 122 7 5A 
No despejar un peatón la calzada al apercibirse de las señales ópticas y acústicas de los 
vehículos prioritarios 60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 122 8 5A 
Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial debidamente señalizada con 
la señal s-28 60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 123 - 5A 
Circular un peatón por la calzada o el arcén, entre el ocaso y la salida del sol, fuera de 
poblado, sin ir provisto de un elemento luminoso o retrorreflectante homologado 60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 123 - 5B 

Circular un peatón por la calzada o el arcén, en 
condiciones meteorológicas o ambientales que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad, fuera de 
poblado, sin ir provisto de un elemento luminoso o 
retrorreflectante homologado  

Especificar las condiciones existentes 

60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 123 - 5C 

Circular un grupo de peatones dirigido  por una persona formando cortejo por la calzada o el 
arcén, entre el ocaso y la salida del sol, fuera de poblado, sin llevar  las luces reglamentarias 
para precisar su situación y dimensiones. 

60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 123 - 5D 

Circular un grupo de peatones formando cortejo por la calzada o el arcén, en condiciones 
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, sin llevar las luces 
reglamentarias para precisar su situación y dimensiones 
Especificar las condiciones existentes 

60€ 30€ 0 049 2 065 3  L Peatón 

CIR 124 1 5A Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente 60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 124 1 5B 
Atravesar la calzada  a través de un paso a nivel, cuando las luces del semáforo permiten la 
circulación de vehículos 60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 124 1 5C Atravesar la calzada  a través de un paso a nivel, sin obedecer las señales del agente 60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 124 1 5D 

Atravesar la calzada  a través de un paso a nivel, señalizado mediante la marca vial 
preferente correspondiente, sin tener en cuenta la distancia y velocidad de los vehículos que 
se aproximan, que le permita hacerlo con seguridad 

60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 
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CIR 124 2 5A 
Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente, sin haberse cerciorado de que 
puede hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido 60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 124 3 5A Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la misma 60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 124 3 5B 
Atravesar la calzada demorándose y deteniéndose sin necesidad o entorpeciendo el paso a 
los demás 

60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 124 4 5A Atravesar una plaza o glorieta por su calzada, sin rodear la misma 60€ 30€ 0 049 1 065 3  L Peatón 

CIR 125 1 5A Circular un peatón por una autopista o autovía  60€ 30€ 0 049 3 065 3  L Peatón 

CIR 125 1 5B Recoger el conductor de un vehículo algún pasajero en un tramo de autovía o autopista 60€ 30€ 0 049 3 065 3  L Peatón 

CIR 125 2 5A 
Transitar por la calzada el ocupante de un vehículo inmovilizado en autovía o autopista por 
situación de emergencia  60€ 30€ 0 049 3 065 3  L Peatón 

CIR 125 3 5A 
Transitar por autopista o autovía el ocupante o servidor de un vehículo de urgencia o especial 
sin adoptar las medidas oportunas para no comprometer la seguridad del resto de los 
usuarios 

60€ 30€ 0 049 3 065 3  L Peatón 

CIR 126 1 5A 
Transitar con un animal aislado, existiendo un itinerario practicable por vía pecuaria  
Deberá indicarse el tipo de animal de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L Conductor

CIR 126 1 5B 
Transitar con un rebaño o manada de animales, 
existiendo un itinerario practicable por vía pecuaria  

Deberá indicarse el tipo de animales 
que componen la manada 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L Conductor

CIR 126 1 5C 
Transitar con un animal aislado, existiendo otra vía 
alternativa con menor intensidad de circulación de 
vehículos  

Deberá indicarse el tipo de animal de 
que se trate. 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L Conductor

CIR 126 1 5D 
Transitar con un rebaño o manada de animales, 
existiendo otra vía alternativa con menor intensidad 
de circulación de vehículos  

Deberá indicarse el tipo de animales 
que componen la manada 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L Conductor

CIR 127 1 5A 
Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona 
peatonal  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 

Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5B 
Conducir cabezas de ganado una persona menor 
de dieciocho años  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 

Propiet.,R
espons. 
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CIR 127 1 5C 

No conducir animales por el arcén o lo más 
aproximado posible al borde derecho de la calzada, 
teniendo que circular por ella  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 

Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5D 
Conducir animales sin llevarlos al paso  Deberá indicarse el animal o animales 

de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 
Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5E 
Conducir animales ocupando más de la mitad 
derecha de la calzada  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 

Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5F 
Circular con animales divididos en grupos, sin llevar 
un conductor al menos para cada uno de ellos  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 

Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5G 

Circular con animales conducidos y divididos en 
grupos, sin separarlos suficientemente para 
entorpecer lo menos posible la circulación  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 

Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5H 

No adoptar las precauciones necesarias al cruzarse 
con otro rebaño o manada de ganado con objeto de 
hacerlo lo más rápido posible, en una zona con 
visibilidad suficiente  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 

60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 
Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5I 
Atravesar la vía con animales por un lugar que no 
reúne las condiciones necesarias de seguridad  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate, así como las 
condiciones del lugar 

60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 
Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5J 

Circular de noche con animales por vía 
insuficientemente iluminada, sin llevar en el lado 
más próximo al centro de la calzada las luces 
reglamentarias  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 

Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5K 

Circular de noche con animales bajo condiciones 
que disminuyan sensiblemente la visibilidad, sin 
llevar en el lado más próximo al centro de la 
calzada las luces reglamentarias  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate, así como las 
condiciones existentes 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 

Propiet.,R
espons. 

CIR 127 1 5L 
No ceder el paso el conductor de animales a los 
vehículos que tengan preferencia  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L Conductor
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CIR 127 2 5A 
Dejar animales sin custodia en la vía o sus 
inmediaciones, existiendo la posibilidad de que 
aquellos puedan invadir la misma  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 1 065 3  L 

Propiet.,R
espons. 

CIR 128 - 5A 
Circular con animales o vehículos de tracción 
animal por autopista  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 2 065 3  L Conductor

CIR 128 - 5B 
Circular con animales o vehículos de tracción 
animal por autovía  

Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate 60€ 30€ 0 050 2 065 3  L Conductor

CIR 129 2 5A 
Detener el vehículo creando un nuevo peligro para la circulación, estando implicado en un 
accidente de tráfico 200€ 100€ 0 051 1 065 4 D G Conductor

CIR 129 2 5B 
No facilitar su identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes, estando implicado en un 
accidente de circulación 200€ 100€ 0 051 1 065 4 Q G Usuario 

CIR 129 2 5H 
No comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el accidente de 
tráfico, si éstas se lo pidiesen 200€ 100€ 0 051 1 065 4 Q G Usuario 

CIR 129 2 5I 
Estar implicado en un accidente de tráfico con daños materiales y no comunicar su identidad 
a los afectados que se hallasen ausentes 200€ 100€ 0 051 1 065 4 Q G Usuario 

CIR 129 2 5J 
No facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente, si éstas se lo 
pidiesen 

60€ 30€ 0 051 1 065 3  L Conductor

CIR 129 3 5C 
No facilitar su identidad a la autoridad o sus 
agentes cuando resulte necesario, después de 
advertir un accidente de circulación  

Deberá indicarse la razón para estimarlo 
necesario 60€ 30€ 0 051 1 065 3  L Usuario 

CIR 130 1 5A 
No señalizar convenientemente el obstáculo creado 
en la calzada en caso de accidente o avería del 
vehículo o en caso de caída de su carga  

Deberá indicarse, en su caso la 
señalización empleada 60€ 30€ 0 051 2 065 3  L Conductor

CIR 130 1 5B 

No adoptar el conductor de un vehículo 
inmovilizado las medidas necesarias para que sea 
retirado en el menor tiempo posible, obstaculizando 
la circulación  

Deberán indicarse, en su caso las 
medidas adoptadas 60€ 30€ 0 051 2 065 3  L Conductor

CIR 130 2 5A 

No procurar la colocación del vehículo o su carga en el lugar donde cause menor obstáculo a 
la circulación, tras haber quedado el mismo inmovilizado en la calzada o haber caído su carga 
sobre la misma  

60€ 30€ 0 051 2 065 3  L 
Conductor,
Ocupante
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CIR 130 3 5A 

No emplear o no emplearlos adecuadamente, los dispositivos de preseñalización de peligro 
reglamentarios para advertir la circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída de su 
carga a la calzada 

60€ 30€ 0 051 2 065 3  L 
Conductor,
Ocupante

CIR 130 3 5B 

No colocar adecuadamente los dispositivos de 
preseñalización de peligro para advertir la 
circunstancia de la inmovilización del vehículo o 
caída de su carga a la calzada  

Especificar la forma en que los mismos 
fueron colocados 

60€ 30€ 0 051 2 065 3  L Conductor

CIR 130 5 5A 
Remolcar un vehículo accidentado o averiado por otro vehículo no destinado específicamente 
a tal fin por autopista o autovía 60€ 30€ 0 051 2 065 3  L Conductor

CIR 132 1 5C 

Reanudar la marcha el conductor de un vehículo 
detenido en cumplimiento de una señal de 
obligación, sin haber cumplido la prescripción que 
dicha señal establece  

Clarificar circunstancias de la infracción 

60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 132 1 5D 
Circular con el vehículo reseñado utilizando un carril señalizado para sistema de peaje 
dinámico o telepeaje sin estar provisto del medio técnico que posibilita su uso en condiciones 
operativas 

60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 133 2 5A 
No obedecer la señal prioritaria en el caso de prescripciones indicadas por diferentes señales 
en aparente contradicción 60€ 30€ 0 054 2 065 3  L Usuario 

CIR 133 2 5B 
No obedecer la señal más restrictiva en el caso de  prescripciones indicadas por señales del 
mismo tipo en aparente contradicción 60€ 30€ 0 054 2 065 3  L Usuario 

CIR 134 3 5A 

Utilizar una señal que no cumple las normas y 
especificaciones establecidas en el reglamento 
general de circulación y el catálogo oficial de 
señales de circulación  

Especificar detalles descriptivos de la 
señal antirreglamentaria 

60€ 30€ 0 055 3 065 3  L Usuario 

CIR 138 - 5A 

No figurar las indicaciones e inscripciones escritas 
incluidas o que acompañen a los paneles de 
señalización de la vía pública en la forma 
reglamentariamente establecida  

Especificar las circunstancias concretas 
de la infracción 

60€ 30€ 0 056 - 065 3  L 
Usuario,Tit
ular de la 

Vía 

CIR 139 3 5A 
No comunicar al órgano responsable de la gestión del tráfico la realización de obras en la vía 
pública antes de su inicio 60€ 30€ 0 057 1 065 3  L 

Organis.,E
mpresa 
Adjudic. 
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CIR 139 4 5A 

Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad 
responsable de la gestión del tráfico, con ocasión 
de la realización y señalización de obras en la vía 
pública  

Especificar el incumplimiento detectado 
3.000

€ - 0 057 1 065 6 B M 
Organis.,E

mpresa 
Adjudic. 

CIR 140 - 5A 
No señalizar reglamentariamente las obras que 
dificulten la circulación vial tanto de día como de 
noche  

Especificar el incumplimiento detectado 
60€ 30€ 0 057 3 065 3  L 

Empresa 
Adjudic. 

CIR 140 - 5B 
No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía durante las horas nocturnas 

60€ 30€ 0 057 3 065 3  L 
Empresa 
Adjudic. 

CIR 140 - 5C 
No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía cuando las condiciones 
meteorológicas o ambientales lo exijan 60€ 30€ 0 057 3 065 3  L 

Empresa 
Adjudic. 

CIR 141 - 5A 
Realizar obras o actividades en la vía no utilizando los elementos y dispositivos de 
señalización, balizamiento y defensa incluidos en la regulación básica establecida por los 
ministerios de fomento e interior 

60€ 30€ 0 057 3 065 3  L 
Empresa 
Adjudic. 

CIR 142 1 5B 
No obedecer la orden de retirada, y en su caso, 
sustitución por la que sea adecuada, de las señales 
de circulación que hayan perdido su objeto  

Indicar las razones para tal 
consideración 60€ 30€ 0 058 1 065 3  L Autor 

CIR 142 1 5C 
No obedecer la orden de retirada, y en su caso, 
sustitución por la que sea adecuada, de las señales 
de circulación deterioradas  

Indicar el deterioro existente 
60€ 30€ 0 058 1 065 3  L Autor 

CIR 142 2 5A 
Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la 
señalización en una vía sin permiso y sin causa 
justificada  

Indicar la señal o señales instaladas, 
retiradas, trasladadas, ocultadas o 
modificadas 

3.000 - 0 058 2 065 6 A M Autor 

CIR 142 3 5A 
Modificar  el contenido de la señal de tal modo que 
pueda inducir confusión al resto de los usuarios  

Deberá indicarse la modificación 
efectuada 3.000 - 0 058 3 065 6 A M Autor 

CIR 142 3 5B 
Modificar  el contenido de la señal de tal modo que 
pueda reducir su visibilidad o eficacia  

Deberá indicarse la modificación 
efectuada 3.000 - 0 058 3 065 6 A M Autor 

CIR 142 3 5C 
Modificar  el contenido de la señal de tal modo que 
pueda deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer 
su atención  

Deberá indicarse la modificación 
efectuada 3.000 - 0 058 3 065 6 A M Autor 
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CIR 143 1 5A 
No respetar las señales de los agentes de la 
autoridad que regulan la circulación  

Deberá describirse sucintamente la 
señal desobedecida 200€ 100€ 4 053 1 065 4 J G Usuario 

CIR 143 1 5C 
No utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos retrorreflectantes el 
personal habilitado para regular la circulación en ausencia de agentes de la circulación o para 
el auxilio de éstos. 

60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Autor 

CIR 144 1 5A 
No respetar las instrucciones de obligado 
cumplimiento inscritas en un panel de mensaje 
variable  

Especificar la instrucción incumplida 
200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 144 2 5A 
No respetar la prohibición de paso establecida 
mediante señal de balizamiento  

Deberá indicarse el tipo de señal no 
respetada 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 145 - 5A No respetar el peatón la luz roja de un semáforo 200€ 100€ 0 053 1 065 4 K G Peatón 
CIR 146 - 5A No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo 200€ 100€ 4 053 1 065 4 K G Conductor

CIR 146 - 5B 
No respetar el conductor del vehículo el sentido y dirección ordenados cuando se enciende la 
flecha verde sobre fondo circular negro de un semáforo 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 146 - 5C 
Rebasar el conductor del vehículo la línea de detención anterior más próxima a un semáforo 
cuando emite luz roja no intermitente 200€ 100€ 4 053 1 065 4 K G Conductor

CIR 146 - 5D 
No respetar el conductor del vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo situado en 
una intersección, internándose en ésta 200€ 100€ 4 053 1 065 4 K G Conductor

CIR 146 - 5E 
No respetar el conductor de un vehículo la luz roja 
intermitente de un semáforo  

Deberá indicarse ante qué 
circunstancias se prohibía el paso 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 146 - 5F 
No detenerse el conductor de un vehículo, 
pudiendo hacerlo sin peligro, ante la luz amarilla no 
intermitente de un semáforo  

Deberá indicarse el comportamiento 
realizado 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 146 - 5G 
No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo cuando emite luz roja no 
intermitente con flecha negra 200€ 100€ 4 053 1 065 4 K G Conductor

CIR 146 - 5H 
No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo cuando emite luz amarilla 
no intermitente con flecha negra 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 146 - 5I 
Avanzar, siguiendo la indicación de la flecha verde sobre fondo circular negro de un 
semáforo, no dejando pasar a los vehículos que circulan por el carril al que se incorpora 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor
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CIR 147 - 5A 
Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse ante la luz roja de un semáforo 
circular 200€ 100€ 4 053 1 065 4 K G Conductor

CIR 147 - 5B 
Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse indicada en una señal de 
detención obligatoria o ceda el paso 200€ 100€ 4 053 1 065 4 L G Conductor

CIR 147 - 5C Ocupar un carril cuando lo prohibe el aspa de luz roja del semáforo de carril 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 147 - 5D 
Circular por un carril incumpliendo la obligación de abandonarlo, indicada en el aspa de luz 
roja del semáforo de carril 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 147 - 5E 
Circular por un carril incumpliendo la indicación de un semáforo del mismo al no irse 
incorporando en condiciones de seguridad en el carril hacia el que apunta la flecha oblicua 
luminosa de aquél 

200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 148 1 5A No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor ante la luz roja de un semáforo 200€ 100€ 4 053 1 065 4 K G Conductor

CIR 148 1 5B 
No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor, pudiendo hacerlo sin peligro, ante la luz 
amarilla de un semáforo 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 148 2 5A 
No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular ante un semáforo con 
franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular negro 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 148 2 5B 
No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril le está 
especialmente reservado, ante un semáforo con franja blanca horizontal iluminada sobre 
fondo circular negro 

60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 148 2 5C 
No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el sentido y dirección 
indicados por el semáforo con franja vertical iluminada, sobre fondo circular negro 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 148 2 5D 
No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril le está especialmente 
reservado, ante un semáforo con franja vertical iluminada, sobre fondo circular negro 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 148 2 5E 

No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de 
línea regular en el sentido indicado por el semáforo 
con franja blanca oblicua, iluminada sobre fondo 
circular negro  

Deberá indicarse hacia qué lado se 
permitía el giro 

60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 148 2 5F 

No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro 
vehículo cuyo carril le está especialmente 
reservado en el sentido indicado por el semáforo 
con franja blanca oblicua, iluminada sobre fondo 

Deberá indicarse hacia qué lado se 
permitía el giro 

60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor
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circular negro  

CIR 148 2 5G 

No detenerse el conductor de un tranvía o autobús 
de línea regular, pudiendo hacerlo sin peligro, ante 
un semáforo con franja blanca, iluminada 
intermitentemente, sobre fondo circular negro  

Deberá indicarse si es vertical u oblicua 

60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 148 2 5H 

No detenerse el conductor de un autobús, taxi u 
otro vehículo cuyo carril le está especialmente 
reservado, pudiendo hacerlo sin peligro, ante un 
semáforo con franja blanca, iluminada 
intermitentemente, sobre fondo circular negro  

Deberá indicarse si es vertical u oblicua 

60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 151 2 5A 
No detenerse en el lugar prescrito por la señal de 
ceda el paso  

R-1 
200€ 100€ 4 053 1 065 4 L G Conductor

CIR 151 2 5B 
No detenerse en el lugar prescrito por la señal de 
stop  

R-2 
200€ 100€ 4 053 1 065 4 L G Conductor

CIR 151 2 5C 

No respetar la prohibición de entrada en un paso 
estrecho señalizado con prioridad para el sentido 
contrario, obligando a los vehículos que circulan por 
el mismo a detenerse  

R-5 

200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 152 - 5A 
No obedecer una señal de circulación prohibida 
para toda clase de vehículos en ambos sentidos  

R-100 
200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 152 - 5B 
No obedecer una señal de entrada prohibida a toda 
clase de vehículos   

R-101 
60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 152 - 5C 
No obedecer una señal de entrada prohibida a 
vehículos de motor  

R-102 
60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 152 - 5D 
No obedecer una señal de entrada prohibida   Deberá indicarse a qué vehículos o 

usuarios se refiere la señal 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L 
Conductor,
Peatón,Ani

mal 
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CIR 153 - 5B 
No obedecer la señal de prohibición de pasar sin 
detenerse  

Deberá indicarse la razón de la 
detención obligatoria. R200 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 153 - 5C 
No obedecer la señal de prohibición de paso a los 
vehículos cuya masa en carga sea superior a la 
indicada  

Deberá indicarse la masa indicada en la 
señal y la masa total del vehículo. R201 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 153 - 5D 

No obedecer la señal de limitación de prohibición 
de paso a los vehículos cuya masa por eje supere 
la indicada  

Deberá indicarse la masa indicada en la 
señal y la reflejada en la Ficha del 
certificado de características del 
vehículo. R202 

200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 153 - 5E 
No obedecer la señal de prohibición de paso a los 
vehículos cuya longitud, incluida la carga sea 
superior a la indicada  

Deberá indicarse la longitud máxima 
indicada en la señal y la  del vehículo y 
su carga. R203 

200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 153 - 5F 
No obedecer la señal de prohibición de paso a los 
vehículos cuya anchura, incluida la carga sea 
superior a la indicada  

Deberá indicarse la anchura máxima 
indicada en la señal y la  del vehículo y 
su carga. R204 

200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 153 - 5G 
No obedecer la señal de prohibición de paso a los 
vehículos cuya altura, incluida la carga sea superior 
a la indicada  

Deberá indicarse la altura máxima 
indicada en la señal y la  del vehículo y 
su carga. R205 

200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 153  5A No obedecer la señal de restricción de paso Especifiquese señal 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 154 - 5A 

No obedecer una señal de prohibición o restricción  Deberá indicarse la señal desobedecida 

200€ 100€ 0 053 1 

065 4 A 
G,065 4 C 
G,065 4 Ñ 

G 

Conductor

CIR 154 - 5B No obedecer una señal de prohibición o restricción  Deberá indicarse la señal desobedecida 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 155 - 5A 

No obedecer una señal de obligación  Deberá indicarse la señal desobedecida 

200€ 100€ 0 053 1 

065 4 C 
G,065 4 E 
G,065 4 H 

G 

Conductor

CIR 155 - 5B No obedecer una señal de prohibición o restricción  Deberá indicarse la señal desobedecida 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor
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CIR 159 - 5A 
No respetar la señal de limitación relativa a la clase 
de vehículo para el cual está reservado el 
estacionamiento en ese lugar  

S-17 
200€ 100€ 0 053 1 065 4 D G Conductor

CIR 159 - 5B 
No respetar la señal de limitación relativa a la clase 
de vehículo para el cual está reservado el 
estacionamiento en ese lugar  

S-17 
60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 159 - 5C 
No respetar la señal de parada y estacionam.iento 
reservado para taxis  

S-18 
60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 159 - 5D 
No respetar la señal de lugar reservado para 
parada de autobuses  

S-19 
60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 159 - 5E 
No respetar las precauciones requeridas por la 
proximidad de establecimientos médicos  

S-23 
60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 160 - 5A  Circular por un carril reservado para autobuses 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor
CIR 160 - 5B  Circular por un carril reservado para bicicletas o vía ciclista 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 160 - 5C 
Incumplir la obligación establecida por una señal de 
carril  

Deberá indicarse el hecho en que se 
concreta la infracción 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 167 - 5A No respetar una marca longitudinal contínua, sin causa justificada 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 167 - 5B Circular sobre una marca longitudinal discontínua, sin causa justificada 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 168 - 5A 
No respetar una marca vial transversal contínua, 
sin causa justificada  

Deberá indicarse la razón de la 
existencia de dicha marca 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 168 - 5B 
No respetar una marca vial transversal discontínua, 
sin causa justificada  

Deberá indicarse la razón de la 
existencia de dicha marca 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 168 - 5C 
No respetar la preferencia de paso de ciclistas en un tramo señalizado con marca vial de paso 
para ciclistas 200€ 100€ 4 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 169 - 5A 
No ceder el paso a otros vehículos en el lugar prescrito por una señal horizontal de ceda el 
paso 

200€ 100€ 4 053 1 065 4 L G Conductor

CIR 169 - 5B No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de detención obligatoria o stop 200€ 100€ 4 053 1 065 4 L G Conductor
CIR 169 - 5C No obedecer la obligación impuesta por una flecha de selección de carriles 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor

CIR 170 - 5A 
Circular por un carril o zona reservada para 
determinados vehículos señalizada como tal  

Deberán especificarse las 
circunstancias concurrentes en el hecho 200€ 100€ 0 053 1 065 4 C G Conductor
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denunciado 

CIR 170 - 5B 
Entrar en zona excluida de la circulación 
enmarcado por una linea continua, sin razon 
justificada 

Cebreado 
60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 170 - 5C 
No respetar las líneas y marcas de estacionamiento que delimitan los lugares y forma en que 
los vehículos deben ocuparlos 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 171 - 5A No respetar la indicación de una marca vial amarilla  Indicar la marca vial 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 171 - 5B 
No respetar el uso de un lugar señalizado en la calzada con marca amarilla de zig-zag, 
estacionando el vehículo en la misma 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 171 - 5C 
No respetar una marca amarilla longitudinal contínua, situada en el bordillo o al borde de la 
calzada, parando o estacionando el vehículo 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 171 - 5D 
No respetar una marca amarilla longitudinal 
discontínua situada en el bordillo o al borde de la 
calzada  

Deberá especificarse el tipo de 
incumplimiento o restricción vulnerados 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 171 - 5E 
No respetar el uso de un lugar señalizado en forma 
de damero blanco y rojo, utilizándolo con otros fines  

Deberá especificarse el tipo de 
incumplimiento o restricción cometidos 60€ 30€ 0 053 1 065 3  L Conductor

CIR 173 - - 
Las conductas contrarias a lo dispuesto en este precepto se denunciarán como infracción al 
art. 18 del reglamento general de vehículos, en función de la señal omitida o alterada   0 053 1  Titular 

CO
N 

001 1 5A 
Conducir el vehículo reseñado careciendo de 
autorización administrativa para conducir 
correspondiente  

Detallar tipo de vehículo que se 
conduce 500€ 250€ 0 060 1 065 5 K M Conductor

CO
N 001 1 5B 

Conducir el vehículo reseñado careciendo de autorización administrativa de conducción válida 
en españa, siendo titular de un permiso extranjero equivalente susceptible de ser canjeado. 500€ 250€ 0 060 1 065 5 K M Conductor

CO
N 001 1 5C 

Conducir un vehículo con un permiso o  licencia 
que no le habilita para ello  

Detallar tipo de vehículo que se 
conduce y el tipo de permiso que se 
posee 

500€ 250€ 4 060 1 065 5 K M Conductor
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CO
N 003 1 5A 

Conducir el vehículo reseñado con una licencia o 
permiso de conducción incumpliendo las 
condiciones restrictivas o menciones especiales 
que figuran en la misma  

Especifíquese el incumplimiento 

200€ 100€ 0 060 1 065 4 LL G Conductor

CO
N 

003 2 5A 
No exhibir al agente de la autoridad la autorización administrativa para conducir el vehículo 
reseñado 

10 10 0 059 3 065 3  L Conductor

CO
N 

010 - 5A 
No comunicar el cambio de domicilio el titular del permiso o licencia de conducción reseñados 
dentro del plazo reglamentario  60€ 30€ 0 078 1 065 3  L Conductor

CO
N 

012 4 5A 
Conducir el vehículo reseñado con la autorización administrativa para conducir caducada. 

200€ 100€ 0 060 1 065 4 LL G Conductor

CO
N 

025 1 5A 
Conducir un vehículo que transporta materias peligrosas sin haber obtenido la autorización 
especial correspondiente 500€ 250€ 0 060 1 065 5 K M Conductor

CRC 002 - 5A 
Emitir un informe de aptitud un centro de reconocimiento de conductores sin la previa 
inscripción en el registro   5.000 5.000 0  065 6 E M 

Facultativo
,Director 

CRC 003 1 5A 
Emitir informes de aptitud psicofísica sin haber sometido al interesado a la correspondiente 
exploración. 5.000 5.000 0  065 6 E M 

Facultativo
,Director 

CRC 006 3 5A 
No colaborar con los funcionarios de la jefatura de tráfico en la realización de la inspección 
del centro 

200€ 100€ 0  065 4 W G Director 

CRC 007 - 5A No estar presentes en el centro los facultativos durante el horario de apertura al público. 3.000 3.000 0  065 6 E M Director 

CRC 009 1 5A 
No disponer de equipo informático necesario para tratamiento de datos, o de conexión 
electrónica para la transmisión de resultados de informes 200€ 100€ 0  065 4 W G Titular 

CRC 009 1 5B 
No disponer del material para las exploraciones. Debe especificarse el hecho objeto de la 

denuncia. 5.000 5.000 0  065 6 E M Titular 

CRC 015 - 5C 
No conservar en el centro durante un plazo de diez años el contenido de los informes 
emitidos, dictámenes de facultativos, médicos y psicólogos que hayan intervenido en el 
reconocimiento. 

200€ 100€ 0  065 4 W G Director 

CRC 015 2 5A 
No comunicar inmediatamente al registro de conductores e infractores, por medios 
electrónicos y de forma inmediata, el resultado del informe no apto e interrumpido. 5.000 5.000 0  065 6 E M Director 
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CRC 015 2 5B 
No comunicar inmediatamente al registro de conductores e infractores, por medios 
electrónicos y de forma inmediata, el resultado del informe apto o apto con condiciones 
restrictivas. 

200€ 100€ 0  065 4 W G Director 

CRC 023 - 5A No cumplimentar reglamentariamente el libro de registro de los informes emitidos. 200€ 100€ 0  065 4 W G Director 

EPC 005 A 5A 
No haber dado cuenta a la jefatura de tráfico de las incidencias relacionadas con los 
elementos mínimos de la escuela de la que es titular 200€ 100€ 0 060 2 065 4 W G Titular 

EPC 005 C 5A 
No colaborar el titular con los funcionarios de la jefatura de tráfico en la inspección de la 
escuela 

200€ 100€ 0 060 2 065 4 W G Titular 

EPC 007 B 5A 
No colaborar el director con los funcionarios de la jefatura de tráfico en la inspección de la 
escuela 200€ 100€ 0 060 2 065 4 W G Director 

EPC 007 C 5B 
No estar presente el director de la escuela en la zona donde se desarrollan las pruebas de 
aptitud, habiendo sido requerido para ello 200€ 100€ 0 060 2 065 4 W G Director 

EPC 008 2-A 5A 
Ejercer como profesor careciendo del certificado de 
aptitud  

Sin que haya transcurrido un tiempo 
mayor de tres meses desde la 
constatación de los hechos 

3.000 3.000 0 060 2 065 6 E M 
Denunciad

o 

EPC 008 2-A 5B 
Ejercer como profesor careciendo del certificado de 
aptitud  

Habiendo transcurrido un tiempo mayor 
de tres meses desde la constatación de 
los hechos 

5.000 5.000 0 060 2 065 6 E M 
Denunciad

o 

EPC 008 2-B 5C 
Ejercer como profesor sin disponer de la 
autorización de ejercicio  

Sin que haya transcurrido un tiempo 
mayor de tres meses desde la 
constatación de los hechos 

3.000 3.000 0 060 2 065 6 E M 
Denunciad

o 

EPC 008 2-B 5D 
Ejercer como profesor sin disponer de la 
autorización de ejercicio  

Habiendo transcurrido un tiempo mayor 
de tres meses desde la constatación de 
los hechos 

5.000 5.000 0 060 2 065 6 E M 
Denunciad

o 

EPC 009 C 5A 
No colaborar el profesor con los funcionarios de la jefatura de tráfico en la realización de las 
pruebas de aptitud  3.000 3.000 0 060 2 065 6 E M Profesor 

EPC 016 B 5A 
Dedicar a la enseñanza de la conducción el vehículo reseñado que no figura dado de alta en 
la escuela 

200€ 100€ 0 060 2 065 4 W G Titular 

EPC 020 1 5A 
Ejercer la actividad de escuela de conductores 
careciendo de la autorización de apertura. 

Sin que haya transcurrido un tiempo 
mayor de tres meses desde la 
constatación de los hechos 

3.000 3.000 0 060 2 065 6 E M 
Denunciad

o 
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EPC 020 1 5B 
Ejercer la actividad de escuela de conductores 
careciendo de la autorización de apertura. 

Habiendo transcurrido un tiempo mayor 
de 3 meses desde la constatación de 
los hechos 

5.000 5.000 0 060 2 065 6 E M 
Denunciad

o 

EPC 024 - 5A 

No solicitar el titular de la escuela la modificación 
de la autorización en el plazo de 10 días, desde la 
fecha en que el cambio se produjo.   

Deberá especificarse en qué consistió el 
cambio 200€ 100€ 0 060 2 065 4 W G Titular 

EPC 039 - 5A No cumplimentar el libro registro de alumnos matriculados 200€ 100€ 0 060 2 065 4 W G Titular 

EPC 041 - 5A 
No llevar el distintivo reglamentario. 

200€ 100€ 0 060 2 065 4 W G 
Director,Pr

ofesor 

EPC 042 - 5A No suscribir con el alumno o alumnos reseñados el contrato de enseñanza.  200€ 100€ 0 060 2 065 4 W G Titular 

EPC 043 - 5A No permitir el acceso, a inspectores de dgt, a locales o terrenos, para realizar inspecciones 5.000 5.000 0 060 2 065 6 E M Titular 

LSV 009 1 5A 

No facilitar el titular o arrendatario del vehículo, 
debidamente requerido para ello, la identificación 
veraz del conductor del mismo en el momento de 
ser cometida una infracción   

La cuantía de la multa propuesta será el 
doble de la prevista para la infracción 
leve originaria que la motivó   0 009 1 065 5 J M 

Titular,Arr.
L.P.,Cond. 

Hab. 

LSV 009 1 5B 

No facilitar el titular o arrendatario del vehículo, 
debidamente requerido para ello, la identificación 
veraz del conductor del mismo en el momento de 
ser cometida una infracción   

La cuantía de la multa propuesta será el 
triple de la prevista para la infracción 
grave o muy grave originaria que la 
motivó 

  0 009 1 065 5 J M 
Titular,Arr.
L.P.,Cond. 

Hab. 

LSV 009 1 5C 
No impedir el titular, el arrendatario a largo plazo, o el conductor habitual que el vehículo sea 
conducido por quien nunca ha obtenido el permiso o la licencia de conducción 
correspondiente 

200€ 100€ 0 009 1 065 4 V G 
Titular,Arr.
L.P.,Cond. 

Hab. 

LSV 009 2 5A 
Circular con un vehículo cuyas placas de matrícula 
presentan obstáculos que impiden o dificultan su 
lectura e identificación. 

Detallar si existe obstáculo, falta de 
visibilidad o inexistencia de placas. 200€ 100€ 0 009 2 065 4 P G Conductor

LSV 065 5 5A 

Conducir con el vehículo reseñado llevando 
instalado un inhibidor de radar o cualesquiera otros 
mecanismos encaminados a interferir en el correcto 
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del 
tráfico  

Deberá concretarse el mecanismo o 
sistema. 

6.000
€ - 6 065 5 065 5 H M Conductor
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LSV 065 6 5A 

Instalar un inhibidor de radar o cualesquiera otros 
mecanismos encaminados a interferir en el correcto 
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del 
tráfico  

Deberá concretarse el mecanismo o 
sistema. 3.000

€ - 0 065 6 065 6 D M Taller 

SOA 002 1 5A 
Carecer del seguro obligatorio el vehículo reseñado para cuya conducción se exige permiso 
de la clase am 650€ 325€ 0  065 5 * M Titular 

SOA 002 1 5B 
Carecer del seguro obligatorio el vehículo reseñado para cuya conducción se exige el permiso 
de las clases a2, a1 ó a 700€ 350€ 0  065 5 * M Titular 

SOA 002 1 5C 
Carecer del seguro obligatorio el vehículo reseñado para cuya conducción se exige el permiso 
de la clase b 800€ 400€ 0  065 5 * M Titular 

SOA 002 1 5D 
Carecer del seguro obligatorio el vehículo reseñado para cuya conducción se exige el permiso 
de las clases c1, c1+e, c, c+e, d1, d1+e, d ó d+e 

1.500
€ 750€ 0  065 5 * M Titular 

SOA 002 1 5E 
Carecer del seguro obligatorio el vehículo reseñado para cuya conducción se exige permiso 
de la clase btp 

1.500
€ 

1.250
€ 

0  065 5 * M Titular 

SOA 003 A 5A 
Circular con un vehículo sin tener concertado el seguro obligatorio, cuando su conducción 
requiere permiso de la clase am 

1.000
€ 

500€ 0  065 5 * M Titular 

SOA 003 A 5B 
Circular con un vehículo sin tener concertado el seguro obligatorio, cuando su conducción 
requiere permisos de las clases a2, a1 ó a 

1.250
€ 

625€ 0  065 5 * M Titular 

SOA 003 A 5C 
Circular con un vehículo sin tener concertado el seguro obligatorio, cuando su conducción 
requiere permiso de la clase b 

1.500
€ 

750€ 0  065 5 * M Titular 

SOA 003 A 5D 
Circular con un vehículo sin tener concertado el seguro obligatorio, cuando su conducción 
requiere c1, c1+e, c, c+e, d1, d1+e, d ó d+e 

2.800
€ 

1400€ 0  065 5 * M Titular 

VEH 001 1 5A 
Circular sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa del vehículo 

500€ 250€ 0 061 1 065 5 L M 
Conductor,
Propietario

VEH 007 2 5A 
Efectuar en el vehículo reseñado una reforma de 
importancia sin autorización  

Especifíquese la reforma 
200€ 100€ 0 061 3 065 4 O G Titular 

VEH 009 2 5A 
Circular con el vehículo reseñado arrastrando más de un remolque o semirremolque 

500€ 250€ 0 061 - 
065 5 LL 

M 

Titular de 
cabeza 
tractora 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)     

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

VEH 009 5 5A 
Circular con el vehículo reseñado arrastrando un remolque ligero que no está dotado de 
tarjeta de inspección técnica 500€ 250€ 0 061 3 065 5 L M 

Titular de 
cabeza 
tractora 

VEH 010 1 5A 
No haber presentado a la inspección técnica periódica, en el plazo debido, el vehículo 
reseñado 

200€ 100€ 0 061 3 065 4 O G Titular 

VEH 010 1 5B 
Circular con el vehículo reseñado cuya inspección técnica ha resultado negativa por incumplir 
el vehículo las condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial. 500€ 250€ 0 061 3 

065 5 LL 
M 

Titular 

VEH 010 1 5C Circular con el vehículo reseñado cuya inspección técnica ha resultado desfavorable. 200€ 100€ 0 061 3 065 4 O G Titular 

VEH 011 - 5A 

Circular con el vehículo reseñado cuyos órganos de 
dirección no se ajustan a las prescripciones 
técnicas fijadas reglamentariamente  

Especifíquese el incumplimiento 

500€ 250€ 0 061 1 
065 5 LL 

M 
Titular 

VEH 011 - 5B 
Circular con el vehículo reseñado cuyo sistema de 
frenado no se ajusta a las prescripciones técnicas 
fijadas reglamentariamente  

Especifíquese el incumplimiento 
500€ 250€ 0 061 1 

065 5 LL 
M 

Titular 

VEH 011 - 5C 

Circular con el vehículo reseñado cuyos órganos 
motores no se ajustan a las prescripciones técnicas 
fijadas reglamentariamente  

Especifíquese el incumplimiento 

500€ 250€ 0 061 1 
065 5 LL 

M 
Titular 

VEH 011 - 5D 

Circular con el vehículo reseñado provisto de 
depósitos que contengan materia inflamable que no 
cumplan las prescripciones técnicas fijadas 
reglamentariamente  

Especifíquese el incumplimiento 

500€ 250€ 0 061 1 
065 5 LL 

M Titular 

VEH 011 1-2 5A Circular con el vehículo reseñado que no lleva instalado limitador de velocidad 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 011 1-3 5B 
Circular con un automóvil sin llevar instalados cinturones de seguridad u otros sistemas de 
retención homologados, estando obligado a ello 500€ 250€ 0 061 1 

065 5 LL 
M 

Titular 

VEH 011 1-6 5A 
Circular con el vehículo reseñado careciendo de dispositivo que evite el empotramiento de 
otros vehículos en caso de alcance 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 011 1-9 5A 
Circular con el vehículo reseñado con el escape libre, sin silenciador de explosiones o con 
éste ineficaz 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 011 1-9 5B 
Circular con el vehículo reseñado de combustión interna, lanzando humos que puedan 
dificultar la visibilidad a los conductores de otros vehículos o resultar nocivos 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 
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VEH 011 2 5A Circular con un vehículo que carece del reglamentario número de espejos retrovisores 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 012 - 5A 
Circular con el vehículo reseñado incumpliendo las 
condiciones reglamentarias  

Especifíquese el incumplimiento 
200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 012 4-2 5A No llevar instalada la protección reglamentaria de la carga en el vehículo reseñado 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 012 5-1 5A 
Circular con el vehículo reseñado cuyos neumáticos no presentan dibujo en las ranuras 
principales de la banda de rodamiento  200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 014 1 5A 
Circular con un vehículo cuya longitud, anchura o 
altura, incluida la carga, excede de los límites 
reglamentarios  

Indicar la dimensión antirreglamentaria y 
la carga del vehículo objeto de denuncia 200€ 100€ 0 059 1 065 4 O G Titular 

VEH 014 2 5B 
Circular con un vehículo cuya  carga indivisible 
rebasa la longitud, anchura o altura reglamentarias 
sin autorización complementaria  

Indicar la dimensión antirreglamentaria y 
la carga del vehículo objeto de denuncia 200€ 100€ 0 059 1 065 4 O G Titular 

VEH 014 2 5C 
Circular sin autorización especial con el vehículo 
reseñado cuyas dimensiones, incluida la carga, 
exceden de los límites reglamentarios  

Detallar medida en anchura, altura o 
longitud 500€ 250€ 0 010 5 065 5 L M Titular 

VEH 014 2 5D 
Circular con el vehículo reseñado incumpliendo las 
condiciones establecidas en la autorización 
especial  

Detallar sucintamente la condición 
incumplida 500€ 250€ 0 010 5 065 5 L M Titular 

VEH 015 4 5A Circular con el vehículo reseñado llevando instaladas luces no reglamentarias 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 015 5 5A Circular con el vehículo reseñado llevando instaladas más luces que las reglamentarias 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 015 5 5B Circular con el vehículo reseñado llevando instalados dispositivos reflectantes no autorizados 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 015 5 5C Circular con el vehículo reseñado llevando instalados dispositivos luminosos no autorizados 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 016 - 5A 
Circular con el vehículo reseñado sin estar provisto 
de los dispositivos de alumbrado y señalización 
óptica obligatorios  

Especifíquese el incumplimiento 
200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 018 1 5A 
Instalar dispositivos de señales especiales sin autorización de la jefatura provincial de tráfico 
correspondiente 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 
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VEH 018 1 5B 
No llevar instalada en el vehículo la señal 
reglamentaria correspondiente  

Deberá indicarse la señal omitida 
60€ 30€ 0 061 1 065 3  L 

Titular,Con
ductor 

VEH 019 1 5A No llevar en el vehículo reseñado los dispositivos portátiles de preseñalización de peligro 200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 021 1 5A 

Circular con el ciclomotor reseñado cuyas 
condiciones técnicas, partes o piezas, no se ajustan 
a las prescripciones técnicas fijadas 
reglamentariamente  

Especifíquese el incumplimiento 

200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 021 1 5B Circular con el ciclomotor reseñado que carece de espejo retrovisor  200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 021 2 5A 
Circular con el ciclomotor reseñado sin estar 
provisto del alumbrado y señalización óptica 
obligatorios  

Especifíquese el incumplimiento 
200€ 100€ 0 061 1 065 4 O G Titular 

VEH 022 4 5A 
Circular de noche con una bicicleta, por tramo señalizado con la señal de túnel, careciendo de 
la luz de posición delantera, trasera y catadióptrico trasero. 200€ 100€ 0 061 2 065 4 O G Conductor

VEH 022 4 5B 
Circular con una bicicleta en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyen 
sensiblemente la visibilidad careciendo de la luz de posición delantera, trasera y catadióptrico 
trasero. 

200€ 100€ 0 061 2 065 4 O G Conductor

VEH 025 1 5A Circular con el vehículo reseñado sin las placas de matrícula  0 0 0 062 1 065 3  L Conductor

VEH 026 1 5A No exhibir al agente de la autoridad la documentación reglamentaria del vehículo reseñado 10 10 0 059 3 065 3  L Conductor

VEH 030 2 5B No comunicar el cambio de domicilio el titular del vehículo reseñado en el plazo reglamentario 60€ 30€ 0 078 1 065 3  L Titular 

VEH 032 1 5A 
No haber efectuado el titular del vehículo reseñado la notificación de transferencia en el plazo 
reglamentario 60€ 30€ 0 061 4 065 3  L Titular 

VEH 032 3 5A 
No haber solicitado el adquirente del vehículo reseñado la renovación del permiso de 
circulación dentro del plazo reglamentario 60€ 30€ 0 061 4 065 3  L Adquirente

VEH 032 3 5B Circular con el vehículo reseñado dado de baja temporal 500€ 250€ 0 067 4 065 5 L M Conductor

VEH 033 1 5A 
No haber solicitado el titular del vehículo reseñado la baja temporal, en el plazo 
reglamentario, una vez entregado a un establecimiento de compraventa de vehículos 60€ 30€ 0 061 4 065 3  L Titular 

VEH 034 1 5A Circular con el vehículo reseñado que ha causado baja en el registro de vehículos 500€ 250€ 0 061 4 065 5 L M Conductor

VEH 042 1 5A Circular sin haber obtenido el permiso temporal correspondiente del vehículo reseñado 500€ 250€ 0 062 2 065 5 L M Titular 

VEH 042 1 5F Circular con el permiso temporal correspondiente caducado 500€ 250€ 0 062 4 065 5 L M Titular 
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VEH 045 1 5A 

No llevar el correspondiente boletín de circulación o 
llevarlo con los datos incompletos o inexactos, 
acompañando a un permiso temporal para 
vehículos no matriculados  

Placa "S" 

60€ 30€ 0 062 2 065 3  L Titular 

VEH 046 2 5A 

Conducir un vehículo no matriculado con permiso 
temporal para uso de empresas, por un conductor 
que no reúne las condiciones exigidas  

Placa "S" 

60€ 30€ 0 062 2 065 3  L Titular 

VEH 046 3 5A 
Transportar carga útil en un vehículo con permiso 
temporal para empresas o entidades relacionadas 
con los vehículos  

Placas "S" y "V" 
60€ 30€ 0 062 4 065 3  L Titular 

VEH 048 4 5A 

No llevar el correspondiente boletín de circulación o 
llevarlo con los datos incompletos o inexactos 
acompañando a un permiso temporal para 
vehículos previamente  matriculados  

Placa "V" 

60€ 30€ 0 062 2 065 3  L Titular 

VEH 048 4 5B 
Conducir un vehículo con permiso temporal para 
uso de empresa, previamente matriculado, por un 
conductor que no reúne las condiciones exigidas  

Placa "V" 
60€ 30€ 0 062 2 065 3  L Titular 

VEH 049 1 5A 
Llevar placas de matrícula que presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e 
identificación 

0 0 0 062 1 065 4 P G Conductor
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7.- Aprobación, si procede, Ordenanza Municipal Reg lamento del libre acceso a las actividades de 
servicios. 

 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como se comento en comisión la nueva directiva de 

servicios que a nivel europeo se esta aplicando ya, introduce una simplificación en las tramitaciones de 
licencias de actividad, una simplificación máxima, el procedimiento para actividades inocuas se convierte en 
una simple presentación de la comunicación previa para la convocatoria que tiene que realizar la entidad local 
y en la declaración responsable de someterse al cumplimiento de la normativa que regule este actividad, y 
simplemente con este tramite y la respuesta de la consulta del ayuntamiento se puede dar inicio a la actividad 
que posteriormente será fiscalizadas  por los técnicos municipales y en caso de advertirse que haya alguna 
cuestión sanitaria o de cualquier otro tipo que deba ser informada por la conserjería correspondiente se haría 
el requerimiento e informe que ahora se tramitan con carácter previo, todo queda simplificado y lo que 
tenemos que hacer es aprobar una ordenanza reguladora en reglamento para la tramitación administrativa 
que debe servirse en función si son actividades inocuas o no. 

 
 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 

concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, D. Miguel Olivares Cobo  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. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª 
Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia por UNANIMIDAD 
 

ACUERDAN: 
 
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del libre acceso a las Actividades de 

Servicios y su ejercicio en el ámbito territorial de Mota del Cuervo, así como ordenanza complementaria  que 
se adjunta al presente Anexo. 

 
Segundo : Someter al trámite de información pública  durante un plazo de treinta días mediante la 

inserción del presente acuerdo en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia de Cuenca. 
 
Tercero: Elevar a definitivo el presente acuerdo si una vez expirado el plazo de exposición al público 

no se hubiesen `presentado alegaciones o reclamaciones al respecto. 
 
 Visto el resultado de la votación El Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
   
 
        ANEXO 
 
 

  
32. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL LIBRE ACCESO  A LAS 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO EN EL ÁMBIT O 
TERRITORIAL DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA). 

(NUEVA CREACIÓN) 
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PREÁMBULO 
 
I. El 28 de diciembre de 2009 finalizó el período de transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en 
adelante referida como Directiva de Servicios), norma que tiene como objetivo conseguir un efectivo mercado 
interior en el ámbito de los servicios por vía de la eliminación de obstáculos legales y administrativos. Al 
mismo tiempo representa una gran oportunidad para modernizar la Administración y hacerla más accesible a 
los ciudadanos gracias a la implantación de procedimientos electrónicos. El resultado ha de conducir a un 
sistema administrativo más ágil y de mayor confianza en el ciudadano, a la interrelación con las 
Administraciones de toda la Unión Europea y con la propia Comisión Europea, y, en definitiva, a reactivar la 
economía al potenciar el sector de los servicios.  
 
En el Estado español se ha optado, como fórmula normativa, por incorporar la Directiva de Servicios a través 
de una Ley horizontal o genérica, la llamada “Ley paraguas”, y en paralelo, a través de otra Ley modificativa 
de la legislación estatal para adecuarla a los principios de la Directiva de Servicios, la llamada “Ley ómnibus”. 
Mientras la norma horizontal o “paraguas” ha sido promulgada y publicada como Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE de 24 de noviembre de 
2009), la “Ley ómnibus” lo ha sido como Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE de 23 de 
diciembre de 2009). 
 
Además de modificar la diversa legislación estatal afectada por la Directiva de Servicios, como medidas 
horizontales en materia de procedimiento administrativo (contenidas en el Capítulo I de su Título I) la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, reforma sustancialmente las formas de intervención de la 
actividad de los ciudadanos previstas tanto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al introducir como tales el sometimiento a comunicación 
previa o a declaración responsable y el control posterior al inicio de la actividad. De hecho se considera que la 
modificación del artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local determinada por el artículo 1.2 de la “Ley 
ómnibus” es la clave de todo el nuevo sistema, ya que por vía de éste la comunicación previa, la declaración 
responsable y el control posterior alcanzan la naturaleza jurídica de forma de intervención. 
 
 Además, como otras medidas horizontales respecto del procedimiento administrativo, la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, da una nueva redacción al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a 
solicitud del interesado y modifica la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos.  
 
El Ayuntamiento aplicará la Directiva de Servicios, determinando la inaplicabilidad de toda norma o 
procedimiento municipal que sea contrario a la Directiva, y garantizando que todos los procedimientos y 
trámites que se lleven a cabo por el establecimiento y el desarrollo de los servicios sujetos a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se atengan a la misma, 
ya que no todos los procedimientos se contienen en Ordenanzas.  
 
Esta Ordenanza recoge los principios tanto de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, como de la propia Directiva de Servicios e incorpora elementos de la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Se estructura en 19 artículos agrupados en seis 
Capítulos, ocho Disposiciones adicionales, una Disposición Derogatoria, una Disposición Transitoria y una 
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Disposición Final. Mientras que el Capítulo I establece las disposiciones generales(arts. 1-3), el Capítulo II 
determina el régimen de autorizaciones de actividades y servicios (arts. 4-13), el Capítulo III hace referencia 
al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 14), el Capítulo IV regula 
los principios de la simplificación administrativa y la documentación a aportar (arts. 15-16), el Capítulo V la 
Ventanilla Única y las garantías de la información (arts. 17-18) y el Capítulo VI la cooperación administrativa 
(art. 19). 
 
Por último, la Disposición adicional primera prevé la modificación de los preceptos de la Ordenanza y de sus 
referencias a la normativa vigente con motivo de la promulgación de normas posteriores; la Disposición 
adicional segunda hace una determinación específica de causas justificativas de interés general; la 
Disposición adicional tercera adapta, en términos generales, las ordenanzas fiscales; la Disposición adicional 
cuarta hace referencia al régimen de los espectáculos públicos y las actividades recreativas; la Disposición 
adicional quinta determina la incidencia en las normas de construcción y en las licencias urbanísticas de uso; 
la Disposición adicional sexta hace lo mismo en cuanto a la ocupación del dominio público; y la Disposición 
adicional séptima respecto a los servicios funerarios, la Disposición adicional octava a la exclusión de 
actividades a la tramitación por procedimiento comunicación previa o declaración responsable.  
 
Dichas disposiciones se completan a su vez con una Disposición Derogatoria, una Disposición Transitoria, 
relativa a los procedimientos que se inician o en tramitación. La entrada en vigor de la Ordenanza se 
determina por vía de la Disposición final única, que a estos efectos se remite a los trámites del procedimiento 
de aprobación de ordenanzas establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
A nivel material, cabe destacar como criterios que han inspirado la redacción de la Ordenanza, entre otros, 
los siguientes: 
 
• En las definiciones establecidas en las disposiciones generales se ha introducido, en cláusula general, una 
definición de los servicios no económicos de interés general, que es una cuestión de particular importancia en 
el ámbito local. 
 
• La normativa relativa a los ámbitos de interés local sólo será necesario revisarla desde el punto de vista del 
derecho de establecimiento; es por ello que en esta Ordenanza no se ha hecho incidencia en el régimen 
definido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en cuanto a la libre prestación de servicios en relación al 
régimen de actividades y servicios. 
 
• En cuanto a la simplificación de procedimientos cabe destacar que la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y la 
Directiva de Servicios imponen la predefinición de los requisitos necesarios para tramitar los controles de 
establecimiento, entre ellos la documentación a aportar y las condiciones que el prestador debe cumplir. 
 
• En la medida que la adaptación normativa a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y a la Directiva de 
Servicios ha de venir acompañada de la verdadera implantación de procedimientos electrónicos, uno de los 
otros pilares de la Directiva, se regulan los principios generales pero no se da un sistema acabado, el cual 
dependerá de la forma en la que evolucione la Administración electrónica y de las posibilidades de cada 
Corporación. 
 
• Aunque el régimen de cooperación administrativa referido en el Capítulo VI de la Ordenanza debe integrarse 
con las normas específicas de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y de la Directiva de Servicios, cabe 
mencionar la necesaria utilización del llamado sistema IMI (Internal market information system) como 
herramienta de intercambio electrónico de información entre las autoridades competentes de los Estados 
miembros para apoyar las disposiciones del mercado interior que contienen obligaciones de cooperación 
administrativa. 
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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Objeto.  
 
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las reglas generales para la aplicación de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en el término municipal 
de Mota del Cuervo, para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de 
servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los 
servicios, así como evitar la introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, 
de acuerdo con lo que establece esta Ordenanza, puedan ser discriminatorias o no resulten justificadas o 
proporcionadas. 
 
En este sentido el objeto inmediato es el de regular el régimen de gestión de las declaraciones responsables 
y comunicaciones previas para el acceso y ejercicio de las actividades de servicios incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, el procedimiento para la determinación de su eficacia o 
ineficacia, en su caso, así como la actividad municipal de verificación del cumplimiento de los requisitos, 
manifestaciones, datos y documentos que se incorporen a aquellas. 
 
Artículo 2.- Régimen Jurídico. 
 
1.- Al amparo de lo dispuesto en los artículos 5 y 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; 4.1. a) y 84.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo somete a declaración responsable y comunicación previa el acceso y ejercicio en su término 
municipal de las actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, sin perjuicio de aquellas otras 
autorizaciones o licencias que fueran exigibles. 
 
2.- Asimismo, conforme a lo preceptuado en el artículo 84.1. d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, este Ayuntamiento establece el sometimiento a control posterior al inicio de 
dichas actividades de servicios a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de las 
mismas. 
 
3.- La materia objeto de la presente Ordenanza se rige por las disposiciones previstas en ella, y en el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso alas actividades de servicios y su ejercicio, así 
como en las demás normas que resulten de aplicación. 
 
4.- Las demás disposiciones normativa municipales serán de aplicación a la materia objeto de regulación de 
la presente ordenanza en todo lo que no contradigan o se opongan a esta. 
 
5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza, las actividades de servicios a las que se aplique se 
sujetarán, en todo caso, a la normativa autonómica o nacional en la materia de que se trate, así como a las 
normas de planeamiento urbanístico en cuanto a su ubicación y usos de establecimientos físicos. 
 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
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1. Esta Ordenanza se aplica a los procedimientos y trámites municipales necesarios para el establecimiento 
de servicios que se realizan a cambio de una contraprestación económica y que son ofrecidos o prestados en 
el término municipal de Mota del Cuervo por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea, en los términos establecidos en los artículos 2.1 y 3.1 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre. 
 
2. Esta Ordenanza no será de aplicación a los servicios a que se refiere el artículo 2.2 de la citada Ley 
17/2009, ofrecidos o prestados en el término municipal de Mota del Cuervo por los prestadores a que se 
refiere el párrafo anterior. Siendo estos servicios los siguientes: 
 
a) Los servicios no económicos de interés general. 
 
b) Las actividades que impliquen el uso u ocupación del dominio público, bien por utilización privativa, bien 
por aprovechamiento especial, que en todo caso quedarán condicionadas a la obtención de licencia o 
concesión administrativa en los términos de la legislación sobre patrimonio de las Administraciones públicas. 
 
c) Los servicios financieros, como los bancarios, de crédito, de seguros y reaseguros, de pensiones de 
empleo, de valores, de fondos de inversión, de pagos y asesoría de inversión. 
 
d) Los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así como los recursos y servicios asociados en lo 
que se refiere a las materias que se rigen por la legislación sobre comunicaciones electrónicas. 
 
e) Los servicios en el ámbito del transporte, incluido el transporte urbano, los taxis y ambulancias, y los 
servicios postales. 
 
f) Los servicios de las empresas de trabajo temporal. 
 
g) Los servicios sanitarios, incluidos los servicios farmacéuticos, prestados por profesionales de la salud a sus 
pacientes con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud, cuando estas actividades están 
reservadas a profesiones sanitarias reguladas. 
 
h) Los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos, independientemente de su modo de 
producción, distribución y transmisión; y la radiodifusión. 
 
i) Las actividades de juego, incluidas las loterías, juegos en los casinos, y apuestas de valor monetario. 
 
j) Las actividades que supongan el ejercicio de la autoridad pública. 
 
k) Los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a la infancia y el apoyo a familias y 
personas temporal o permanentemente necesitadas provistos directamente por las Administraciones Públicas 
o por prestadores privados en la medida en que dichos servicios se presten en virtud de acuerdo, concierto o 
convenio con la referida Administración. 
 
l) Los servicios de seguridad privada. 
 
m) Las actividades de deporte aficionado no lucrativas. 
 
n) Los servicios y redes de comunicaciones electrónicas. 
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3. Esta Ordenanza no se aplicará al ámbito tributario, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones de las 
Ordenanzas Fiscales ya establecidas o que se establezcan y que regulen exacciones, sanciones o 
exenciones en relación con el procedimiento de concesión de autorizaciones o licencias o por la realización 
de controles posteriores relativos a servicios sujetos a esta Ordenanza. Sin embargo, se aplicará esta 
Ordenanza en los casos en que la ordenanza fiscal regule el procedimiento de tramitación del establecimiento 
de actividades. 
 
4. Tampoco será de aplicación esta Ordenanza a las actividades de servicios o del ejercicio de las mismas a 
cuyos prestadores se les imponga por ley un régimen de autorización, en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 5 de la citada Ley 17/2009. 
 
Artículo 4. Definiciones. 
 
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por: 
 
1. «Servicio»: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una 
remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado de la Comunidad Europea. 
 
2. «Servicio no económico de interés general»: Servicio local fundamentalmente financiado con cargo a los 
presupuestos de la Corporación y en el que los tributos o contraprestaciones eventualmente satisfechos por 
los ciudadanos no sean previstos como remuneración a efectos de cubrir íntegramente los gastos del mismo. 
 
3. «Prestador»: Cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier Estado miembro, o residente legal 
en España, o cualquier persona jurídica o entidad constituida de conformidad con la legislación de un Estado 
miembro, cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea, que 
ofrezca o preste un servicio. 
 
4. «Destinatario»: Cualquier persona física o jurídica, que utilice o desee utilizar un servicio. 
 
5. «Estado miembro de establecimiento»: El Estado miembro de la Unión Europea en cuyo territorio tenga su 
establecimiento el prestador del servicio. 
 
6. «Establecimiento»: El acceso a una actividad económica no asalariada y su ejercicio, así como la 
constitución y gestión de empresas y especialmente de sociedades, en las condiciones fijadas por la 
legislación, por una duración indeterminada, en particular por medio de una infraestructura estable. 
 
7. «Establecimiento físico»: Cualquier infraestructura estable a partir de la cual se lleve a cabo efectivamente 
una prestación de servicios. 
 
8. «Autorización»: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter 
previo, para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio. 
 
9. «Requisito»: cualquier obligación, prohibición, condición o límite al acceso o ejercicio de una actividad de 
servicios previstos en el ordenamiento jurídico o derivados de la jurisprudencia o de las prácticas 
administrativas establecidas en las normas de las asociaciones o de los colegios profesionales. 
 
10. «Declaración responsable»: el documento suscrito por un interesado que manifiesta, bajo su 
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio y que dispone de la documentación que así lo 
acredita, así como que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad. 
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11. «Comunicación previa»: el documento mediante el que los interesados pongan en conocimiento de la 
Corporación local sus datos identificativos y resto de requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el 
inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
12. «Régimen de autorización»: cualquier sistema previsto en el ordenamiento jurídico o en las normas de los 
colegios profesionales que contengan el procedimiento, los requisitos y las autorizaciones necesarios para el 
acceso o ejercicio de una actividad de servicios. 
 
13. «Razón imperiosa de interés general»: razón reconocida o que se reconozca como tal en la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, 
de los destinatarios de servicios y delos trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones 
comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad 
animal, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural. A efectos municipales se entienden incluidas entre las mencionadas razones imperiosas de interés 
general la afectación de la convivencia de los vecinos, la circulación de personas y vehículos, la cohesión 
social, la limpieza y el ornato y la preservación del paisaje. 
 
14. «Autoridad competente»: Cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o 
control de las actividades de servicios y, en particular, las autoridades administrativas y los colegios 
profesionales. 
 
15. «Punto de contacto»: Órgano de la Administración Autonómica que se establezca para las 
comunicaciones de esta Corporación local con la Unión Europea. 
 
16. «Profesión regulada»: La actividad o conjunto de actividades profesionales, cuyo acceso, ejercicio o una 
de las modalidades de ejercicio estén subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones 
legales o reglamentarias, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales. 
 
17. «Comunicación comercial»: Cualquier forma de comunicación destinada a promocionar, directa o 
indirectamente, bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad 
comercial, industrial o artesanal o que ejerza una profesión regulada. A estos efectos, no se consideran 
comunicaciones comerciales: 
 
a) Los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha empresa, organización o persona y, 
concretamente, el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico. 
 
b) La información relativa a los bienes, servicios o a la imagen de dicha empresa, organización o persona, 
elaborada deforma independiente, especialmente cuando se facilitan sin contrapartida económica. 
 
CAPITULO II.- RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 
Artículo 5. Principios Generales. 
 
1. Este Ayuntamiento interviene las actividades privadas a través de los siguientes medios: 
 
a) Ordenanzas y Bandos. 
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b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso 
y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, se estará a lo 
dispuesto en la Ley mencionada y en esta Ordenanza. 
 
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de la misma. 
 
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. 
 
2. La actividad de intervención de esta Corporación local se ajustará, en todo caso, a los principios de 
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. 
 
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de 
obtener las correspondientes y preceptivas licencias de esta Corporación local, respetándose en todo caso lo 
dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales. 
 
4. Cuando este Ayuntamiento establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o 
colectivos o exija el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberá aplicar la medida 
menos restrictiva, motivando su necesidad para la protección del interés público y justificando su adecuación 
para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato 
discriminatorias. 
 
5. Las autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones a las que hace referencia esta 
Ordenanza tienen carácter operativo y comportan la obligación de adaptar la actividad a la normativa vigente 
de forma permanente.  
 
Esta Corporación local velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación 
correspondiente, para lo que podrá comprobar, verificar e investigar los hechos, actos, elementos, 
actividades, estimaciones y demás circunstancias que concurran en el establecimiento y el ejercicio de 
actividades económicas. 
 
Artículo 6. Régimen de autorización. 
 
La normativa municipal reguladora del acceso o el ejercicio de una actividad de servicios sólo podrá imponer 
a los prestadores un régimen de autorización cuando concurran las siguientes condiciones, que deberán 
motivarse suficientemente en el expediente de la Ordenanza correspondiente: 
 
a) No discriminación: Que el régimen de autorización no resulte discriminatorio, ni directa ni indirectamente, 
en función dela nacionalidad, lugar de nacimiento, residencia o empadronamiento o, por lo que se refiere a 
sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio social. 
 
b) Necesidad: Que el régimen de autorización esté justificado por una razón imperiosa de interés general, de 
acuerdo con la definición del artículo 4.13 de esta Ordenanza. 
 
c) Proporcionalidad: Que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del 
objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo 
resultado. 
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Artículo 7. Establecimientos y sucursales. 
 
1. La prestación o el ejercicio de actividades económicas no quedan sometidos, por sí mismos, a control 
municipal. Las licencias y controles municipales se refieren en todo caso al emplazamiento físico de aquéllas, 
entendiéndose como tal su ejercicio en establecimientos físicos o en otros lugares estables, como también la 
utilización de sustancias o equipos fuera del establecimiento cuando puedan afectar al medio ambiente o la 
seguridad. 
 
2. La apertura de delegaciones o sucursales queda sometida a los controles establecidos respecto a los 
establecimientos en general. No obstante, no será exigible la presentación de la documentación o el 
cumplimiento de los requisitos no específicamente ligados al establecimiento físico y que ya hayan sido 
acreditados ante otras Administraciones Públicas europeas. 
 
Artículo 8. Régimen de declaración responsable o comunicación previa. 
 
1. Mediante la comunicación previa o la declaración responsable el titular de la actividad manifiesta 
solemnemente que cumple los requerimientos legalmente exigibles para el establecimiento y ejercicio de una 
actividad, que dispone de la documentación acreditativa, que se compromete a mantener las condiciones 
mencionadas durante la vigencia de la actividad ya facilitar la información necesaria a la autoridad 
competente para el control de la actividad. 
 
2. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producen los efectos que se determinan en 
cada caso por la normativa correspondiente y permiten, con carácter general, el establecimiento y el inicio de 
una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 
inspección que corresponden a esta Corporación. No obstante, cuando esté previsto en la normativa de 
aplicación, la comunicación podrá presentarse con posterioridad al inicio de la actividad. 
 
3. El régimen de declaración responsable y comunicación relativos al establecimiento de una actividad tendrá 
que regularse de manera expresa a través del desarrollo del este artículo 7, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 17/2009 y en esta Ordenanza.  
 
En todo caso se requerirá una comunicación o una declaración responsable del interesado mediante la que 
se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos, que dispone de la documentación que 
así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad, y se 
facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad: 
 
a) Cuando así esté establecido por una Ley por razones de orden público, seguridad y salud pública, 
seguridad y salud en el trabajo o protección del medio ambiente. 
 
b) Cuando se establezca reglamentariamente el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la 
normativa comunitaria o de Tratados y Convenios Internacionales. 
 
4. La presentación de una declaración responsable o una comunicación incompleta o con ausencia de los 
requisitos establecidos al efecto no es jurídicamente eficaz, con obligación de paralizar la actividad sin 
perjuicio de las responsabilidades a las que haya lugar. En todo caso, la orden de paralización tendrá que ir 
precedida de un trámite de subsanación si la omisión no afecta a un requisito esencial. 
 
5. Asimismo, la resolución que declare la anterior situación podrá determinar la obligación del interesado de 
restituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio del derecho o al ejercicio de la actividad 
correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 
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periodo de tiempo determinado, siempre de acuerdo con los términos establecidos en las normas sectoriales 
que resultaran de aplicación. 
 
6. Los modelos de declaración responsable y de comunicación previa se mantendrán permanentemente 
publicados en la Web municipal y en la Ventanilla Única regulada en los artículos 17 y 18 de esta Ordenanza. 
 
Artículo 9. Limitaciones temporales. 
 
1. Con carácter general la realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento 
de una autorización permitirá establecer una actividad de servicios y ejercerla por tiempo indefinido. 
 
2. Sólo se podrá limitar la duración de la actividad en los supuestos siguientes: 
 
a) Cuando la declaración responsable o la autorización se renueve automáticamente o sólo esté sujeta al 
cumplimiento continuo de los requisitos. 
 
 
b) Cuando el número de autorizaciones disponibles sea limitado de acuerdo con el siguiente artículo. 
 
c) Cuando se justifique la limitación de la duración de la autorización o de los efectos de la comunicación o la 
declaración responsable por concurrir una razón imperiosa de interés general. 
 
3. A los efectos previstos en este apartado, no tiene la consideración de limitación temporal el plazo máximo 
que se pueda imponer al prestador para iniciar su actividad a contar desde el otorgamiento de la autorización 
o desde la presentación dela comunicación o la declaración responsable. 
 
4. Lo dispuesto en el apartado anterior no afectará a la posibilidad de revocar la autorización, particularmente 
cuando dejen de cumplirse las condiciones requeridas para el ejercicio de la actividad. 
 
Artículo 10. Limitación del número de autorizaciones. 
 
1. Cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad quede limitado debido a 
la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, el Ayuntamiento 
aplicará un procedimiento de selección entre los posibles candidatos respetando las garantías de 
imparcialidad y de transparencia. Al mismo tiempo se garantizará la publicidad adecuada respecto al inicio, el 
desarrollo y la finalización del procedimiento. 
 
2. Cuando el número de autorizaciones para realizar una determinada actividad de servicios esté limitado: 
 
a) El procedimiento de otorgamiento respetará el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad, 
imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva, procedimiento que en todo caso tendrá en 
consideración las razones imperiosas de interés general que puedan concurrir. 
 
b) La autorización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada atendiendo a las 
características de la prestación del servicio y no dará lugar a renovación automática ni conllevará, una vez 
extinguida la autorización, ningún tipo de ventaja para el prestador cesante o para personas especialmente 
vinculadas con él. 
 
Artículo 11. Principios aplicables a los requisitos exigidos. 
 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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. No se podrán exigir requisitos, controles previos o garantías equivalentes o comparables, en lo esencial, a 
aquellos a los que ya esté sometido el prestador en España o en otro Estado miembro. 
 
2. Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio deberán ajustarse a 
los siguientes criterios: 
 
a) No ser discriminatorios. 
 
b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general. 
 
c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. 
 
d) Ser claros e inequívocos. 
 
e) Ser objetivos. 
 
f) Ser hechos públicos con antelación. 
 
g) Ser transparentes y accesibles. 
 
3. El acceso a una actividad se regirá por el principio de igualdad de trato y de no discriminación. 
 
Artículo 12. Requisitos prohibidos. 
 
En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio en este Municipio a las 
condiciones siguientes: 
 
a) Requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad, incluido que el 
establecimiento o el domicilio social se encuentren en el territorio municipal o estatal; y en particular requisitos 
de nacionalidad o de residencia para el prestador, su personal, los partícipes en el capital social o los 
miembros de los órganos de gestión y supervisión. 
 
b) Prohibición de estar establecido en varios Municipios, o en varios Estados miembros o de estar inscrito en 
los registros o colegios o asociaciones profesionales de varios Estados miembros. 
 
c) Limitaciones de la libertad del prestador para elegir entre un establecimiento principal o secundario y, 
especialmente, la obligación de que el prestador tenga su establecimiento principal en el término de este 
municipio o en el territorio español, o limitación de la libertad de elección entre establecimiento en forma de 
sucursal o de filial. 
 
d) Condiciones de reciprocidad con otro Estado miembro en el que el prestador ya tenga su establecimiento. 
 
e) Requisitos de naturaleza económica, en particular, los que supediten la concesión de la autorización a la 
prueba de la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los 
efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se 
ajusta a los objetivos de programación económica establecidos por la autoridad competente. 
 
f) Intervención directa o indirecta de competidores, incluso en el seno de órganos consultivos, en la concesión 
de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de las autoridades competentes relativas al 
establecimiento para el ejercicio de una actividad de servicios, sin perjuicio de la actuación de colegios 
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profesionales y consejos generales y autonómicos de colegios profesionales cuando esté legalmente prevista, 
y sin perjuicio de las consultas a afectados, usuarios o trabajadores. 
 
g) Obligación de que la constitución de garantías financieras o la suscripción de un seguro deban realizarse 
con un prestador u organismo establecido en el Municipio o en el resto del territorio español. 
 
h) Obligación de haber estado inscrito con carácter previo durante un período determinado en los registros de 
prestadores existentes en el Municipio o en el resto del territorio español o de haber ejercido previamente la 
actividad durante un período determinado en dicho territorio. 
 
Artículo 13. Condiciones o limitaciones. 
 
1. La normativa municipal reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no incluirá las 
siguientes condiciones: 
 
a) Restricciones cuantitativas o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la población o de 
una distancia geográfica mínima entre prestadores, salvo lo que resulte de la ordenación urbanística. 
 
b) Requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una determinada forma jurídica así como la 
obligación de constituirse como entidad sin ánimo de lucro. 
 
c) Requisitos relativos a la participación en el capital de una sociedad, tal como la obligación de disponer de 
un capital mínimo para determinadas actividades o tener una cualificación específica para poseer el capital 
social o gestionar determinadas sociedades. 
 
d) Requisitos distintos de los exigidos para el acceso a las profesiones reguladas, contemplados en la 
Directiva 2005/36/CE en relación al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Tampoco los que 
reserven el acceso a una actividad de servicios a unos prestadores concretos en función del tipo de actividad. 
 
e) La prohibición de disponer de varios establecimientos en el Municipio o en todo el territorio español. 
 
f) La obligación de ejercicio de una única actividad de forma exclusiva. 
 
g) Requisitos relativos a la composición de la plantilla de trabajadores, tales como la obligación de disponer 
de un número mínimo de empleados, ya sea en el total de la plantilla o en categorías concretas o a la 
obligación de contratar con una procedencia o modalidad determinada. 
 
h) Restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, o limitaciones a los 
descuentos. 
 
i) La obligación del prestador de realizar, junto con su servicio, otros servicios específicos o de ofrecer una 
determinada gama o surtido de productos. 
 
2. No obstante, excepcionalmente, se podrá supeditar el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio 
al cumplimiento de alguno de los requisitos del apartado anterior cuando, de conformidad con el artículo 6.a) 
de esta Ordenanza, no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y 
sean proporcionados. 
 
En todo caso, la concurrencia de estas condiciones deberá ser notificada al Punto de Contacto de la 
Comisión Europea y deberá estar suficientemente motivada en la normativa municipal que establezca tales 
requisitos, salvo que hayan sido establecidos por una norma con rango de Ley.  
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CAPITULO III.- RÉGIMEN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 14. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 
 
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que esta 
Corporación local debe dictar en la forma prevista en el artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado que hubiera 
deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los 
que una norma con rango de Ley o una norma de Derecho Comunitario Europeo establezcan lo contrario.  
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de 
petición, a los que se refiere el artículo 29 de la Constitución española, y en aquellos cuya estimación tuviera 
como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al 
servicio público, así como en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.  
 
No obstante, en los supuestos en que legalmente pueda admitirse un recurso de alzada contra la 
desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado 
si, llegado el plazo de resolución, el órgano municipal competente no dictase resolución expresa sobre el 
mismo. 
 
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo 
que finaliza el procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a 
los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso- administrativo que resulte 
procedente. 
 
CAPITULO IV.- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 15. Simplificación de procedimientos. 
 
1. Los procedimientos y trámites municipales aplicables al establecimiento y la prestación de servicios en esta 
Entidad local, deberán ser simplificados de acuerdo a lo establecido en el presente capítulo. 
 
2. Los procedimientos y trámites que supeditan el acceso y el ejercicio de una actividad de servicios en el 
ámbito territorial del municipio se podrán realizar electrónicamente y a distancia salvo que se trate de la 
inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio. 
 
3. Los procedimientos correspondientes a la implantación de las actividades reguladas por esta ordenanza 
tienen carácter reglado, han de ser claros e inequívocos, objetivos, imparciales, transparentes, accesibles, 
proporcionados al objetivo que les es propio y definidos previamente. 
 
4. No pueden establecerse trámites que resulten confusos, duplicados, los que generen un coste 
desproporcionado en el solicitante o comporten un retraso desproporcionado o injustificado. 
 
Artículo 16. Documentación exigible. 
 
1. Los ciudadanos tienen derecho a obtener información precisa sobre la documentación a aportar, los 
requisitos y condiciones exigibles para la tramitación de las comunicaciones, declaraciones responsables o 
licencias gestionadas por el Ayuntamiento. 
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2. Los requisitos citados en el apartado anterior serán exigibles sólo si resultan indispensables de acuerdo 
con la naturaleza del control establecido al efecto y en todo caso quedarán predeterminados de acuerdo con 
la normativa de aplicación. 
 
3. El solicitante queda eximido de aportar los documentos o datos que ya estén en posesión de otras 
Administraciones públicas comunitarias o de acreditar las condiciones ya constatadas ante aquéllas. En este 
caso, el solicitante lo hará saber al inicio del procedimiento y autorizará al Ayuntamiento de forma expresa 
para que solicite la información. El plazo de resolución quedará suspendido durante el tiempo necesario para 
su obtención. En el caso de que no sea posible acceder directamente a la información se comunicará así al 
afectado para que pueda aportarla por sus medios. 
 
4. Los documentos emitidos por una autoridad europea podrán ser aportados por copia, sin que sea 
necesaria la presentación de originales, compulsas o traducciones, excepto que así esté previsto en la 
normativa de aplicación o se justifique por razones de orden público o seguridad. En el caso de presentación 
de copias, el procedimiento quedará igualmente suspendido por el tiempo necesario para la verificación de 
los documentos si fuera necesario. 
 
5. No obstante, al objeto de cumplir las previsiones legales, el Ayuntamiento podrá exigir durante la 
tramitación la aportación de documentación complementaria o el cumplimiento de los requisitos que 
aparezcan como necesarios a la vista delas características de la actividad. En este caso, se suspenderá el 
plazo de tramitación y se concederá al solicitante el tiempo adecuado a la naturaleza de lo requerido. 
 
6. En el caso de requerimiento de documentación o condiciones no incluidas en la información inicial el 
afectado podrá plantearla responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento cuando la subsanación no sea 
consecuencia de una inadecuada calificación de la actividad por parte del afectado y siempre que se acredite 
que el daño tiene su causa determinante en la falta de información suficiente previa al inicio del 
procedimiento. 
 
CAPÍTULO V.- VENTANILLA ÚNICA 
 
Artículo 17. Ventanilla única. 
 
1. Cuando se trate de procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios 
incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE o de las normas estatales y autonómicas de 
transposición de la misma, los prestadores de servicios podrán acceder, electrónicamente, a distancia y por 
vía de la Ventanilla Única que la autoridad competente implante al efecto, tanto a la información relativa a los 
mismos como a la realización de los trámites preceptivos portal motivo, incluyendo la posibilidad de remisión 
telemática de las declaraciones, notificaciones o solicitudes necesarias a los efectos municipales. 
 
2. Esta Corporación local promoverá que los prestadores de servicios puedan, a través de la referida 
Ventanilla Única, obtener toda la información y formularios relevantes para el acceso y ejercicio de su 
actividad y conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los cuales tengan la condición de 
interesados, las resoluciones que recaigan y resto de comunicaciones que se efectúen en relación con sus 
solicitudes. 
 
3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la incorporación y mantenimiento permanentemente 
actualizado del referido contenido en la Ventanilla Única, será responsabilidad de las delegaciones 
municipales o departamentos gestores del procedimiento de autorización o licencia o del de comunicación 
previa y declaración responsable. La Corporación tratará de adoptar las medidas necesarias para incorporar 
en los ámbitos respectivos las tecnologías necesarias para garantizarla interoperabilidad de los diferentes 
sistemas. 
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Artículo 18. Garantías de información a través de la Ventanilla Única. 
 
1. Los prestadores y los destinatarios de los servicios podrán obtener, a través de la Ventanilla Única y por 
medios electrónicos, la siguiente información, que deberá ser clara e inequívoca: 
 
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en el término municipal, en especial aquellos 
relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicios y su ejercicio, 
así como los datos de la delegación municipal u organismo competente que permita ponerse en contacto 
directamente con él. 
 
b) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a los prestadores 
de actividades de servicios en el Municipio. 
 
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse. 
 
d) Los datos de las asociaciones sectoriales de prestadores de servicios y las organizaciones de 
consumidores que presten asistencia a los prestadores o a los destinatarios de los servicios en el Municipio. 
 
2. El Ayuntamiento proporcionará información a prestadores y usuarios por los medios electrónicos y 
telemáticos de comunicación municipal establecidos con carácter general. 
 
3. La tramitación electrónica de los procedimientos afectados por la Ley 17/2009, se articulará por el sistema 
común de administración electrónica de esta Corporación y de acuerdo con el régimen jurídico aplicable en 
esta materia. En todo caso, para que la información administrativa disponible en la Ventanilla Única sea clara 
e inequívoca y esté actualizada, deberá adecuarse al sistema de gestión definido por la Conferencia Sectorial 
de Administración Pública, previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local. 
 
CAPITULO VI. - COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 19. Obligación general de cooperación.  
 
Con el fin de garantizar la supervisión de los prestadores y de sus servicios y de acuerdo con los principios de 
cooperación administrativa, esta Corporación local, en el ámbito de sus competencias municipales, facilitará 
toda la información necesaria y cooperará a efectos de información, control, inspección e investigación, con el 
resto de autoridades competentes españolas o de los demás Estados miembros y con la Comisión Europea. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 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 y remisión general a la 
legislación estatal y autonómica. 
 
1. Los preceptos de esta Ordenanza que, por razones sistemáticas reproducen aspectos de la legislación 
vigente y otras normas de desarrollo, y los que incluyan remisiones a preceptos de ésta, se entenderán 
automáticamente modificados o sustituidos en el momento en que se produzca la modificación de los 
preceptos legales y reglamentarios de que traigan causa. 
 
2. En relación con la normativa sectorial, en lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la 
Ley 25/2009,de 22 de diciembre, “de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, y a la restante normativa estatal y autonómica de 
transposición de la Directiva de Servicios entre ellas la Ley 7/2009, de Castilla La Mancha, de 17 diciembre, 
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de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior,(2009/19108). 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Determinación específica de causas justificativas de interés general. 
 
A los efectos de esta Ordenanza se entiende que concurren causas justificativas de interés general en 
aquellos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
17/2009, por normas con rango de ley o de Derecho comunitario europeo, establecen efectos desestimatorios 
cuando no se notifique resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Adaptación de Ordenanzas Fiscales.  
 
En tanto no se lleven a cabo las adaptaciones de las ordenanzas fiscales a que se refiere el artículo 3.3 de la 
presente Ordenanza, regirán las reglas siguientes:  
 
Primera. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
1. Se entienden incluidos en el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras los 
supuestos en que, de forma paralela a la normativa de transposición de la Directiva de Servicios, se 
sustituyese la licencia de obras o urbanística por la comunicación previa o la declaración responsable.  
 
2. En estos casos de comunicación previa o declaración responsable, la liquidación provisional a cuenta 
prevista legalmente se practicará cuando se inicie la construcción, instalación u obra a que se refieran. 
 
Segunda. Tasas por el otorgamiento de licencias. 
 
1. Conforme a la cláusula general del artículo 24.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen tasas por la 
realización de actividades administrativas de competencia local en los casos en que, como alternativa al 
otorgamiento de licencias, se disponga, en virtud de la normativa de transposición de la Directiva de 
Servicios, el sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de 
la normativa reguladora de la misma. 
 
2. Salvo que las respectivas ordenanzas fiscales ya fijen tarifas específicas para los casos de control posterior 
mediante comunicaciones previas o declaraciones responsables, la cuota tributaria será la que resulte de 
aplicar a la obtenida, de acuerdo con las reglas contenidas en las respectivas ordenanzas fiscales por el 
otorgamiento de licencias. 
 
3. Cuando las ordenanzas fiscales por el otorgamiento de licencias incluyan la exigencia de las tasas en 
régimen de autoliquidación, ésta habrá de practicarse igualmente al presentarse la correspondiente 
comunicación previa o declaración responsable que, como alternativa al otorgamiento de licencias, venga 
dispuesta por la normativa de transposición de la Directiva de Servicios. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Régimen de los espectáculos públicos y las actividades recreativas. 
 
En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, se aplicará el Real Decreto 2816/1982, de 27 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas; Ley 4/1999, de31 de marzo, del Juego de Castilla-La Mancha; y demás legislación estatal y 
autonómica concordante, en tanto no se contradigan los principios de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, como los de la Ley 17/2009. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Incidencia en las normas de construcción y en las licencias urbanísticas 
de uso. 
 
1. Respecto a los requerimientos y tramitación de las licencias de primera instalación y actividades inocuas se 
modifica la normativa municipal en el sentido de exigir únicamente la comunicación previa en la forma 
prevista en esta Ordenanza, a los efectos de garantizar la toma en consideración de la actividad y la 
consiguiente actividad municipal de inspección y comprobación. 
 
2. En tanto que no afectadas por la Directiva 2006/123/CE y la Ley 17/2009, se mantienen vigentes las 
licencias urbanísticas de construcción y de usos, que se regularán por su normativa específica. 
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Ocupación del dominio público. 
 
1. Las Ordenanzas de esta Corporación relativas a la ocupación del dominio público, bien por utilización 
privativa, bien por aprovechamiento especial, no requieren ser modificadas por quedar excluidas de la 
Directiva 2006/123/CE y la Ley 17/2009. 
 
2. Sin embargo se respetarán los principios del artículo 10 de esta Ordenanza en el procedimiento de 
otorgamiento de licencias o concesiones relativas a la ocupación del dominio público. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Servicios funerarios. 
 
En materia de servicios funerarios, se mantiene vigente la Ordenanza específica hasta que se produzca la 
necesaria adaptación del régimen legal y reglamentario en la materia, garantizándose en todo caso la libertad 
de elección de los prestadores de servicios funerarios. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Actividades excluidas del Régimen de Comunicación previa y 
Declaración Jurada. 
 
Quedan excluidas todas aquellas actividades enumeradas en el Anexo I, Anexo II de la Ley 4/2007, de 9 de 
Evaluación Ambiental en Castilla-la Mancha; las actividades sujetas a la Ordenanza Municipal de Ruidos en 
caso de existir y encontrarse vigente; las incluidas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera; las sujetas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas (R.A.M.I.N.P.), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre si se encuentra en vigencia, 
o legislación autonómica que en su caso se apruebe; así como aquellas actividades que se clasifiquen por 
cualquier legislación ambiental en contra de la definición de inocuas; y todas aquellas actividades cuya 
autorización o desarrollo afecte al concepto razón imperiosa de interés general, a no ser que por Ley se 
contemplen dichos regímenes de comunicación para sus tramitaciones procedimentales. Así como la que se 
legislen como clasificadas o no inocuas. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación Normativa. 
 
1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo establecido en la misma. 
 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

2. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los procedimientos y tramitaciones relativos 
al establecimiento de los servicios sujetos a la Ley 17/2009, deberán cumplir con lo preceptuado en esta 
Ordenanza, aún cuando no se hubiese modificado expresamente la disposición o norma municipal que lo 
regule. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Inicio Procedimientos. 
 
1. Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la 
solicitud. 
 
2. Sin embargo, previamente a la resolución, el interesado podrá desistir de su solicitud y optar por la 
aplicación de la nueva normativa. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se hayan realizado los trámites del procedimiento de 
aprobación de Ordenanzas establecidos en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
 
ORDENANZA COMPLEMENTARIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL LIBRE 
ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICI O EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
MOTA DEL CUERVO (CUENCA). 
 
CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO PARA EL 
EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN 
PREVIA. 
 
Artículo 1.- Objeto  
 
La presente Ordenanza tiene por objeto implementar el procedimiento de apertura de establecimientos para 
determinados actos de uso del suelo, a través del sistema de DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 
COMUNICACIÓN PREVIA formulada por los solicitantes ante este Ayuntamiento. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 
2.1.- Apertura de establecimientos para el ejercicio de una actividad inocua. 
 
2.2 Ampliaciones, modificaciones o reformas de apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades 
inocuas. 
 
2.3.- Licencias de reapertura de piscinas de uso colectivo. 
 
2.4.- Cambios de titularidad de actividades de servicios que no afecten a la actividad autorizada por la 
Administración. 
 
Artículo 3.- Exclusiones  
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza aquellas actuaciones en las que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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3.1.- Licencias de actividades sometidas a prevención ambiental (incluidas en la Ley 4/2007, de 9 de 
Evaluación ambiental en Castilla la Mancha, o en la Ordenanza Municipal de Ruidos que se encuentre 
vigente, así como las clasificadas en sus Catálogos de Ruidos, o las actividades sujetas al Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubre, Nocivas y Peligrosas (RAMINP); incluidas las ampliaciones, modificaciones o 
reformas. Las afectadas por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, así como aquellas actividades que se clasifiquen por cualquier legislación ambiental o sectorial en 
contra de la definición de inocuas; y todas aquellas actividades cuya autorización afecte al concepto de “razón 
imperiosa de interés general”, a no ser que por Ley se contemplen dichos regímenes de comunicación para 
sus tramitaciones procedimentales. Así como la que se legislen como clasificadas u objeto de calificación. 
 
3.2.- Autorizaciones sujetas al Reglamento General de Policía de Espectáculos públicos y actividades 
recreativas (Real Decreto2816/1982, de 27 agosto RCL\1982\2960) así como de los establecimientos que los 
alberguen, y aquellas con interés por su especial incidencia en el orden público, afecciones urbanísticas y 
medioambientales. 
 
3.3.- Licencias y autorizaciones para las que sea necesario disponer de la oportuna concesión administrativa 
o autorización por la utilización privativa especial del bien público de que se trate, o análogo título jurídico de 
la Administración titular del bien que habilite para su uso, cuando no se disponga aún de el, o informe 
preceptivo y vinculante para la autorización solicitada. 
 
3.4.- Licencias de Apertura o autorizaciones para actividades en edificaciones o instalaciones ubicadas en 
terrenos de régimen de suelo no urbanizable, cualquiera que sea la categoría de este a la que pertenezcan. 
Asimismo se incluyen también los incluidos en suelos no urbanos, pendientes de gestión o desarrollo 
urbanístico, o urbanizables, o en situación de fuera de ordenación. 
 
3.5.- Licencias de Apertura o autorizaciones para actividades en edificaciones o instalaciones para las que 
exista expediente sancionador no terminado, o que estando éste terminado, no sea firme en vía 
administrativa o judicial, o que siendo firme, no se hubiera dado cumplimiento a la resolución sancionadora o 
disciplinaria que hubiere recaído. 
 
Artículo 4.- Modelos de declaración responsable y comunicación previa. 
 
4.1.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el 
apartado 4 del artículo 70 bis dela Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local en el 
Anexo III de esta Ordenanza se incluyen los modelos de declaración responsable y comunicación previa. 
 
4.2.- Se faculta a la Alcaldía para mantener actualizados los referidos modelos de declaración responsable y 
de comunicación previa, y el resto de modelos normalizados incluidos los Anexos de la presente Ordenanza, 
así como para aprobar los nuevos modelos de dichos documentos que a propuesta de los servicios 
municipales se considere conveniente establecer para la aplicación de esta Ordenanza. 
 
Artículo 5.- Contenido de la declaración responsable y comunicación previa. 
 
1.- Mediante la declaración responsable y la comunicación previa el interesado declara bajo su 
responsabilidad que para el ejercicio de la actividad de servicio que pretende ejercer: 
 
1º.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se 
relacionan en la citada declaración. 
 
2º.-Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en dicha declaración. 
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3º.- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo inherente 
al ejercicio de dicha actividad. 
 
2.- Igualmente, el interesado en dicho documento podrá comunicar la fecha de inicio de la actividad, y deberá 
declarar que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se incorpora a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 
 
3.- Mediante la suscripción de la declaración responsable, el interesado asegura, bajo su exclusiva 
responsabilidad y la del personal técnico que intervenga, que en el proyecto técnico de la actividad, redactado 
por técnico competente, y en su caso debidamente visado por el Colegio profesional que corresponda, se 
establece y justifica de manera expresa, clara y precisa que el ejercicio de la actividad cumple con los 
requisitos exigidos en la normativa vigente que le sea de aplicación y que en dicho proyecto se relacionan. 
 
4.- Por último, el interesado indicará en dicha declaración que dispone de la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
5.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento 
incorporada a dicha declaración y comunicación, o la no presentación ante esta Administración de la 
declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de 
dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 
 
6.- La inexactitud, falsedad u omisión en las manifestaciones, datos o documentos incorporados a una 
declaración responsable o comunicación previa se considerarán de carácter esencial cuando: 
 
6.1.- Se haya constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar no es conforme a lo 
establecido en las ordenanzas de las normas del planeamiento general o del planeamiento de desarrollo que 
le sea de aplicación. 
 
6.2.- El establecimiento físico de la actividad no cuente con la preceptiva licencia municipal de ocupación. 
 
6.3- No se haya llevado a cabo la evaluación ambiental de una actividad o su ejercicio sometida a instrumento 
de control ambiental previo. 
 
6.4.- Se aprecie que la actividad pueda crear situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la 
seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que 
afecte de forma grave, inmediata o directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras 
personas o al normal desarrollo de las actividades. 
 
Artículo 6.- Procedimiento 
 
6.1.- Iniciación. 
 
a) El titular de la actividad de servicios o la persona que designe como su representante, se dirigirá a este 
Ayuntamiento donde deberá presentar, debidamente cumplimentado, el documento de declaración 
responsable y comunicación previa correspondiente, según el modelo actualizado y vigente establecido en 
esta Ordenanza. 
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b) Cuando la declaración responsable y comunicación previa sea para el acceso a una actividad o su ejercicio 
que, a su vez, está sometida a un trámite de evaluación ambiental, conforme a la normativa nacional o 
autonómica de desarrollo, la declaración responsable o la comunicación previa no podrá presentarse hasta 
haber llevado a cabo la evaluación ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que 
así lo acredite. 
 
c) En la sede electrónica municipal se dispondrá lo necesario para que dicho procedimiento se pueda tramitar 
a través de ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y se pueda obtener a través de medios 
electrónicos la información clara e inequívoca a que se refiere el artículo 6.3 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 
6.2.- Instrucción. 
 
a) Al objeto de proponer la eficacia o ineficacia de la declaración responsable, y sin perjuicio de ejercicio de la 
actividad de control de esta Administración Municipal posterior al inicio de la actividad del servicio de que se 
trate, el servicio municipal que tramite el expediente podrá requerir al interesado para que en el plazo de diez 
días presente cualquiera de los documentos relacionados en dicha declaración, así como aquellos que se 
consideren necesarios para el ejercicio de la misma exigidos en la normativa vigente que le sea de aplicación. 
 
b) En todo caso, se propondrá al órgano competente acordar la ineficacia de la declaración responsable en 
los siguientes casos: 
 
- Cuando se haya constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar no es conforme a lo 
establecido en las ordenanzas de las normas de planeamiento general o del planeamiento de desarrollo que 
le sea de aplicación. 
 
- Cuando el establecimiento físico de la actividad no cuente con la preceptiva licencia municipal de ocupación. 
 
- Cuando, tratándose de declaración responsable y comunicación previa para el acceso a una actividad o su 
ejercicio sometida a un trámite de evaluación ambiental, se constate que no se ha llevado a cabo dicha 
evaluación ambiental. 
 
- Cuando se aprecie que la actividad pueda crear situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para 
la seguridad o integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que 
afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras 
personas o al normas desarrollo de las actividades. 
 
6.3- Resolución. 
 
a) Con carácter general, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al 
inicio de la citada actividad, a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, 
y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en los datos, 
manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, se propondrá al órgano competente 
acordar la eficacia de la declaración responsable para el ejercicio de la actividad de que se trate. 
 
b) La resolución que declare la eficacia de la declaración municipal responsable y comunicación previa 
permitirá el inicio de dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las 
persona titulares y técnicas que la hayan entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, 
sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas esta Administración 
Municipal, y de disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial 
no ambiental, sean preceptivos. 
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c) La declaración responsable eficaz no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades 
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 
 
d) La resolución que declare la eficacia de la declaración responsable podrá imponer al prestador un plazo 
máximo para iniciar su actividad a contar desde la realización de la comunicación o declaración responsable. 
 
e) La resolución de esta Administración Municipal que, en su caso, declare la ineficacia de la declaración 
responsable podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo 
al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo determinado, todo ello 
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 
 
f) Las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores serán dictadas por la Alcaldía o, por su 
delegación, por la Junta de Gobierno Local, y serán notificadas en debida forma a los interesados con 
indicación de los recursos que procedan contra las mismas. 
 
6.4.- Terminación del procedimiento.  
 
Pondrán fin al procedimiento, además de las resoluciones a que se refiere el artículo anterior, la renuncia, el 
desistimiento y la declaración de caducidad, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la 
imposibilidad material de continuarlo por la aparición de causas sobrevenidas o desaparición del objeto. 
 
6.5.- Modificación y cese de la actividad.  
 
a) Cualquier modificación de la actividad de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, que se esté prestando en este término municipal, deberá someterse a los mismos 
trámites establecidos en la presente Ordenanza para el ejercicio o inicio de la actividad de que se trate.  
 
b) El titular de la actividad de servicios o la persona que designe como su representante deberá comunicar a 
este Ayuntamiento el cese de la actividad de servicios dentro del mes siguiente a la fecha en que se 
produzca. 
 
6.6.- Efectos del registro de la documentación. 
 
 El registro de la documentación completa en el órgano competente para conocer de la actuación de que se 
trate, determinará la producción de los siguientes efectos: 
 
 a) Con carácter general y en virtud del silencio positivo, la comunicación completa habilitará para ejercer la 
actividad o uso solicitado. 
 
b) Cuando la documentación aportada no sea completa conforme al anexo normalizado previsto en esta 
Ordenanza, no producirá ningún efecto la comunicación efectuada. 
 
c) Cuando la documentación aportada, una vez analizada, sea insuficiente, se comunicará al interesado para 
que en el plazo que con carácter general será de diez días, proceda a subsanar el requerimiento efectuado. 
Transcurrido el cual sin haberlo completado, se suspenderán los efectos de la declaración responsable o 
comunicación previa efectuada, debiendo abstenerse de ejercitar la actividad o uso solicitado. 
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d) Cuando se estime que la actuación comunicada no está incluida entre las previstas para ser tramitadas por 
este procedimiento, en un plazo no superior a diez días hábiles, se notificará al solicitante que se abstenga de 
ejecutar su actuación o uso, procediendo a continuarse la tramitación mediante el procedimiento de 
otorgamiento de licencias ordinario, o aquel que fuera procedente. 
 
e) Cuando una vez analizada la solicitud se apreciaren deficiencias insubsanables, se comunicarán al 
solicitante para que suspenda de inmediato la actividad o uso. 
 
Artículo 7.- Generalidades del Procedimiento. 
 
1.- El procedimiento de actuaciones comunicadas no supone en ningún caso que estas actuaciones puedan 
entenderse terminadas por el mero transcurso del tiempo, sino que al afectar a actividades o usos continuos, 
están sujetas a la facultad de intervención administrativa, que puede realizarse en cualquier momento, sin 
necesidad de previo aviso, a cuyos efectos los solicitantes tienen los deberes generales establecidos en el 
ordenamiento jurídico, y especialmente en cuanto al deber de colaboración y aportación de documentos, 
informaciones y comprobaciones de cualquier clase que se le soliciten, en relación con el asunto de que se 
trate. 
 
2.-Si, como consecuencia de la solicitud efectuada, la Administración haya de acceder al establecimiento, 
instalación o actividad, y este no fuera permitido por su titular, o bien en el caso de que se le solicitara 
información, documentación o la ejecución de alguna obligación, éstas no fueran atendidas dentro del plazo 
señalado, se entenderá que no ha producido ningún efecto el procedimiento de actuación comunicado. 
3.- La falta de producción de efectos del procedimiento, por las causas citadas, se produce por ministerio de 
la ley, resolviendo en este sentido la Administración. 
 
4.-No se entenderán adquiridas las licencias para aquellas actuaciones tramitadas mediante el procedimiento 
de actuación comunicada que vayan en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico, ni en general 
podrá entenderse la producción de efectos del silencio positivo, para aquellas actuaciones que no pudieran 
obtenerla de forma expresa. 
 
5.- La falsedad u ocultación de datos en el procedimiento determinará la falta de efectos del procedimiento, 
debiendo proceder a iniciar de nuevo el mismo. 
 
6.- El presente procedimiento devengará las tasas por la supervisión de la actuación declarada, aprobadas 
por el Ayuntamiento, y cuantas otras sean objeto de aplicación en su momento. 
 
CAPITULO II. CONTROL POSTERIOR AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
 
Artículo 8.- Potestad Inspectora. 
 
1.- Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Administración Municipal velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación 
correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar, e inspeccionar los hechos, actos, 
elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan. 
 
2.- En cualquier momento los servicios municipales competente podrán realizar las inspecciones y 
comprobaciones que se consideren necesarias en relación con las actividades objeto de la Ordenanza, en el 
ejercicio de las facultades que en materia de control, disciplina urbanística medioambiental y de servicios le 
confiere a esta Administración Municipal la legislación vigente sin perjuicio que en cualquier momento, por 
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parte de esta Administración pueda exigirse la presentación de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de aplicación. 
 
3.- En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, el inspector se lo advertirá a 
la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y formulará propuesta de 
adopción de cuantas medidas resulten pertinentes. 
 
Artículo 9.- Unidades administrativas de control. 
 
1.- Las funciones de policía e inspección para el control de los establecimientos se desarrollarán por la Policía 
Municipal. 
 
2.- Para el ejercicio de las funciones de inspección se habilitarán a empleados públicos con la especialización 
técnica requerida en cada caso. 
 
Artículo 10.- Contenido del informe de control. 
 
1.- El informe del control tendrá el contenido mínimo siguiente: 
 
a) Identificación del titular de la actividad. 
 
b) Identificación del establecimiento y actividad. 
 
c) Referencia a las licencias urbanísticas municipales vigentes. 
 
d) Identificación del día y hora de realización y de las personas que efectúan la actuación de control y de las 
que asistan en representación de la empresa. 
 
e) Constancia, en su caso, del último control realizado. 
 
f) Descripción de todas las actuaciones practicadas. 
 
g) Descripción de las modificaciones que, en su caso, se hayan observado en las instalaciones, procesos y 
actividades respecto de la declaración presentada o de la última actuación de control periódico. 
 
h) Incidencias que, en su caso, se hayan producido durante la actuación de control. 
 
i) Resumen de las manifestaciones del titular, en su caso, siempre que lo solicite. 
 
j) Incumplimientos de la normativa aplicable que, en su caso, se hayan detectado. 
 
k) Indicaciones que, en su caso, se le efectúe para la subsanación de los incumplimientos que se hayan 
detectado. 
 
l) Duración de la actuación y firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar 
el informe. 
 
2.- El resultado del informe podrá ser: 
 
a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerza conforme a la normativa de aplicación. 
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b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras. 
 
c) Desfavorable: Cuando la actividad inspeccionada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la 
necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso 
de que fueran posibles. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad. 
 
3.- En el supuesto de dictamen condicionado o desfavorable, los servicios competentes determinarán el plazo 
para la adopción de las medidas correctoras que señalen. 
 
4.- Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los requeridos se hayan 
adoptado las medidas ordenadas, se dictará, por el órgano competente, resolución acordando la suspensión 
de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el 
procedimiento sancionador que pudiera corresponder. 
 
Artículo 11.- Suspensión de la actividad. 
 
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse 
conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, así como si se comprueba la producción 
de incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio ambiente, la 
producción de daños a la riqueza pública o privada o la producción de riesgos o incomodidades apreciables 
para las personas o bienes. 
 
2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de 
comprobar la veracidad de los hechos denunciados. 
 
3. Las actividades que se ejerzan sin la presentación de la correspondiente declaración responsable y 
documentación preceptiva, contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan serán suspendidas de 
inmediato. Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud o falsedad en 
cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o del 
incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente determinará la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 
 
4. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere el apartado anterior, que 
tendrán carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al promotor o a las personas que le hayan 
sucedido, o que se hayan subrogado por cualquier título de audiencia previa, sin perjuicio de que en el 
procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes. 
 
Artículo 12.- Actuaciones complementarias. 
 
Las funciones de inspección se complementarán con las siguientes actuaciones: 
 
1.- Informar a los interesados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento, especialmente de los relativos a 
seguridad sobre incendios y accesibilidad. 
 
2.- Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren, así como de sus posibles 
consecuencias. 
 
3.- Adoptar las medidas provisionales en los casos previsto por la normativa aplicable en materia de 
seguridad contra incendios y accesibilidad. 
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4.- Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren. 
 
5.- Proponer las medidas que se consideren adecuadas. 
 
6.- Realizar las actuaciones previas que ordene el órgano competente para la iniciación de un procedimiento 
sancionador. 
 
7.- Colaborar en los procedimientos administrativos practicando las diligencias que ordene el instructor. 
 
Artículo 13.- Derechos del titular de la actividad.  
 
El titular de la actividad o la persona que lo represente tiene los derechos siguientes:  
 
a) Estar presente en todas las actuaciones y firmar el informe.  
 
b) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes.  
 
c) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo.  
 
d) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan podido en el momento de realizar el control.  
 
Artículo 14.- Obligaciones del titular de la actividad. 
 
1.- El titular está obligado a someter la actividad a los controles previstos en esta ordenanza, dentro de los 
plazos que correspondan. En los casos de incumplimiento de esta obligación, se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo III de esta Ordenanza. 
 
2.- El titular de la actividad está obligado a facilitar a la entidad colaboradora a la realización de las 
actuaciones de control periódico. En particular, está obligado a: 
 
a) Permitir y facilitar el acceso a sus instalaciones al personal acreditado de este Ayuntamiento. 
 
b) Permitir y facilitar el montaje del equipo e instrumentos que sean precisos para las actuaciones de control 
que sea necesario realizar. 
 
c) Poner a disposición de este Ayuntamiento la información, documentación, equipos y demás elementos que 
sean necesarios para la realización de las actuaciones de control. 
 
CAPITULO III RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 15.- Infracciones y sanciones. 
 
1.- Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneran las normas 
contenidas en la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la 
Administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma. 
 
2.- Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida 
en los artículos siguientes 
 
Artículo 16.- Tipificación de infracciones. 
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1.- Se consideran infracciones muy graves: 
 
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento 
incorporada a la declaración y comunicación previa. 
 
b) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 18 de esta ordenanza.  
 
c) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.  
 
d) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los 
bienes o para la seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la 
convivencia que afecte deforma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos 
legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades. 
 
2.- Se consideran infracciones graves: 
 
a) El ejercicio de la actividad sin la presentación ante esta Administración de la declaración responsable o 
comunicación previa. 
 
b) El ejercicio de la actividad contraviniendo los requisitos exigidos en la normativa vigente y que de manera 
expresa, clara y precisa se relacionan en la declaración. 
 
c) El ejercicio de la actividad sin la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos y que la 
normativa vigente de manera expresa, clara y precisa se relacionan en la declaración. 
 
d) El incumplimiento de la orden de suspensión de la actividad previamente decretada por la autoridad 
competente. 
 
e) El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya el grado de 
seguridad exigible. 
 
f) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas a la declarada. 
 
g) La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin haber tramitado la modificación 
con una nueva declaración responsable. 
 
h) El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso.  
 
i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan 
fijado.  
 
j) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
 
3.- Se consideran infracciones leves: 
 
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, 
transcendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales. 
 
b) No encontrarse en el establecimiento la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos en la 
normativa vigente y que de manera expresa, clara y precisa se relacionen en la declaración. 
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c) La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos sin haber tramitado la 
modificación de la actividad con una nueva declaración responsable. 
 
d) La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin haber tramitado la 
modificación de la actividad con una nueva declaración responsable. 
 
e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones 
reglamentarias alas que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave. 
 
Artículo 17.-Sanciones. 
 
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en defecto de 
normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones: 
 
a) Infracciones muy graves: multa de mil y un euros a tres mil euros. 
 
b) Infracciones graves: multa de quinientos y un euros a mil euros. 
 
c) Infracciones leves: multa de cien euros a quinientos euros. 
 
Artículo 18.- Sanciones accesorias. 
 
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones tipificadas en la 
presente Ordenanza podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias: 
 
a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres mese 
para las infracciones graves y de tres a seis mese para las infracciones muy graves. 
 
b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se cometió la 
infracción durante el plazo de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis mese para las 
infracciones muy graves.  
 
c) Declaración de la ineficacia de la declaración responsable, para las infracciones graves y muy graves.  
 
d) La restitución de la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al 
inicio de la actividad correspondiente, para las infracciones graves y muy graves. 
 
e) La imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante el plazo de cinco años para 
las infracciones muy graves. 
 
Artículo 19.- Responsables de las infracciones. 
 
1.- Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las 
conductas infractoras, y en particular: 
 
a) Los titulares de las actividades. 
 
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad. 
 
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica. 
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2.- Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones 
que se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la 
responsabilidad a los administradores de las mismas. 
 
3.- Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la 
colegiación, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte 
las medidas que considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la 
Administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador. 
 
Artículo 20.- Graduación de las sanciones. 
 
1.- La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de 
proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes: 
 
a) La gravedad de la infracción. 
 
b) La existencia de intencionalidad. 
 
c) La naturaleza de los perjuicios causados. 
 
d) La reincidencia. 
 
e) La reiteración. 
 
f) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las leyes técnicas de obligatoria observancia por razón 
de oficio, profesión o actividad habitual. 
 
g) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de éste sin consideración al posible 
beneficio económico. 
 
2.- Se entenderá que existe reiteración en los casos de comisión de más de una infracción de distinta 
naturaleza en el término de un año cuando así se haya declarado por resolución firme. 
 
3.- Se entenderá que existe reincidencia en los supuestos de comisión de más de una infracción de la misma 
naturaleza en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
 
4.- En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la 
sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas. 
 
5.- A los efectos de graduación de las sanciones, se consideran como circunstancias agravantes:  
 
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible. 
 
b) El beneficio derivado de la actividad infractora. 
 
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción. 
 
d) L reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido 
tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable. 
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e) La comisión de la infracción en zonas acústicamente saturadas. 
 
6.- Tendrá la consideración de circunstancias atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea por 
parte del autor de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente 
sancionador. 
 
7.- Las sanciones se gradúan en tres escalas o grados: mínimo, medio y máximo en los términos siguientes: 
 
- Infracciones Leves: Mínimo: 180 euros a 300 euros. Medio: De 300,01 a 500 euros. Máximo: De 500,01 
euros a 750 euros. 
 
- Infracciones Graves: Mínimo: 750,01 a 1.000 euros. Medio: 1.000,01 a 1.250 euros. Máximo: 1.250,01 a 
1.500 euros. 
 
- Infracciones Muy Graves: Mínimo: 1.500,01 a 2.000 euros. Medio: 2.000,01 a 2.500 euros. Máximo: 
2.500,01 a 3.000 euros. 
 
Artículo 21.- Reincidencia y reiteración. 
 
1.- Se considerará que existe reincidencia cuando se cometa en el término de un año más de una infracción 
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
 
2.- Se entenderá que existe reiteración en los casos en que se cometa más de una infracción de distinta 
naturaleza en el término de un año cuando así se haya declarado por resolución firme. 
 
Artículo 22.- Medidas provisionales. 
 
1.- Podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la 
resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o 
evitar el mantenimiento delos efectos de la infracción. 
 
2.- Las medidas provisionales podrán consistir en la clausura de los establecimientos o instalaciones, 
suspensión de actividades y suspensión de autorizaciones, cuya efectividad se mantendrá hasta que se 
acredite fehacientemente el cumplimiento de las condiciones exigidas o la subsanación de las deficiencias 
detectadas. 
 
CAPITULO IV PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DE AUTORIZACIONES 
URBANÍSTICAS PARA OBRAS MENORES.ACTOS COMUNICADOS. 
 
Artículo 23.- Generalidades de Procedimiento. 
 
El procedimiento que se regula en el presente documento será de aplicación a aquellas instalaciones u obras 
de escasa entidad técnica, que no precisen proyecto técnico, según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, cuando constituyan pequeñas obras de reparación, adecentamiento o 
adecuación de edificaciones que no afecten a elementos estructurales, a la configuración de la edificación ni 
modifiquen el uso ni el volumen existente , y a su vez las reguladas como escasa entidad por el Código 
Técnico de la Edificación (Parte I). Se distinguen los siguientes grupos: 
 
A.- Obras de conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes siempre que reúnan los siguientes 
requisitos: 
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-Que no precisen de dirección de obra. 
 
-Que que no encierren peligrosidad en los trabajos ni responsabilidad de facultativo. 
 
-Que no incluyan la instalación de equipos o de instalaciones especiales que necesiten medidas correctoras. 
 
-Que no modifiquen las condiciones de normativa de obligado cumplimiento que le sea de aplicación (de 
seguridad de utilización, contra incendios, accesibilidad, etc.), ni modifiquen las condiciones de habitabilidad. 
 
A.1.Con carácter general se incluyen las siguientes obras: 
 
1. Reparación o sustitución de puertas y ventanas interiores y exteriores, incluso con la ampliación de huecos. 
 
2. Derribo y construcción de tabiques sin modificar su situación, nunca de elementos estructurales. 
 
3. Sustitución de solerías. 
 
4. Reparación y sustitución de falsos techos. Colocación de falsos techos siempre que se mantengan la altura 
libre mínima marcada por el planeamiento vigente. 
 
5. Reparación de tuberías de instalaciones, desagües en el interior del edificio. Colocación de bajantes 
interiores y exteriores sin emplear andamios, e instalación de aparatos sanitarios y tuberías. 
 
6. Reforma y construcción de gradillas. 
 
7. Reparación de peldaños de escaleras. Sustitución de revestimientos de peldaños, siempre que se 
mantenga la altura dela tabica. 
 
8. Reparación de enlucidos interiores y exteriores, sin emplear andamios. 
 
9. Reparación o colocación de revestimiento en paramentos verticales interiores y exteriores, sin emplear 
andamios. 
 
10. Sustitución de elementos dañados de fachadas (barandillas, molduras y similares), sin emplear 
andamios.11. Colocación de rejas en fachadas interiores y exteriores sin emplear andamios. Deben quedar 
enrasadas a las fachadas si se sitúan en planta baja. 
 
12. Obras de limpieza y pintura interior de los edificios o de patios, sin emplear andamios. 
13. Limpieza y desbroce de solares siempre que no alteren la rasante natural del terreno. 
 
14. Vallado provisional de solares mediante malla metálica. 
 
15. Ajardinamiento, pavimentación, soleras de patios, aceras perimetrales en terrenos de uso privado siempre 
que no afecte a ningún servicio o instalación pública ni a conductos generales, ni se altere la rasante natural 
del terreno. 
 
B.- Otras intervenciones en edificaciones existentes: 
 
1. Reparación puntual de cubiertas siempre y cuando no afecten a los elementos estructurales y requieran 
colocación de andamios u otras instalaciones para trabajos en altura. 
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2. Pintura y acabados de fachadas o medianeras así como la reparación de paramentos, modificación de 
revestimiento y/ola sustitución de elementos dañados de fachadas (barandillas, molduras y similares), 
empleando andamios u otras instalaciones para trabajos en altura (salvo edificaciones protegidas). 
 
Artículo 24.- Exclusiones:  
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente procedimiento aquellas actuaciones en las que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1. Obras que requieran proyecto técnico según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, entre otras, las obras de edificación de nueva construcción, de ampliación, modificación, reforma 
o rehabilitación, así como las obras que tengan el carácter de intervención total en edificios, elementos o 
espacios catalogados o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico artístico, 
y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. Y obras que 
requieran proyecto según el Código Técnico de La Edificación. 
 
2. Que para la actuación pretendida sea preceptiva la autorización de otras Administraciones cuando lo exige 
la Legislación Sectorial. 
 
3. Que la actuación revista una complejidad especial que requiera un análisis detenido para su correcta 
valoración, o que el planeamiento exija documentación adicional a la recogida en esta Ordenanza. 
 
4. Las actuaciones parciales de una intervención general de un edificio o local, sujetas a licencia conforme a 
lo previsto en referencia a de actos sujetos estipulados en artículo 165 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 
18/05 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística (2010/8490), y el planeamiento vigente. 
 
5. Actuaciones en edificaciones o instalaciones ubicadas en suelo no urbanizable o urbanizable pendiente de 
desarrollo y gestión, cualquiera que sea la categoría a la que pertenezcan. 
 
6. Obras e instalaciones que se ubiquen dentro del ámbito de la Ley de Patrimonio Histórico. 
 
7. Obras privadas que se pretendan desarrollar en espacio libre público. 
 
8. Actuaciones que tengan por finalidad el cambio del uso global de un edificio o de parte del mismo, o la 
modificación del número de viviendas o locales. 
 
Artículo 25.- Procedimiento: 
 
La tramitación de las licencias mediante procedimiento simplificado deberá ajustarse a lo siguiente: 
 
1. La solicitud deberá efectuarse en documento normalizado, acompañado de la documentación que para 
cada actuación concreta se especifique, de acuerdo al Anexo II del presente documento. 
 
2. El registro de la documentación completa en el órgano competente para conocer de la actuación de que se 
trate, equivaldrá a la toma de conocimiento por parte de la Administración Municipal. 
 
Disposición Final: 
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La presente Ordenanza entrará en vigor cuando sea publicado íntegramente su texto en el “Boletín Oficial de 
la Provincia” y haya transcurrido el plazo  que se refiere el artículo la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN D E LA LEY 17/2009, DE 23 DE 
NOVIEMBRE (ACTIVIDAD NO CALIFICADA POR LEY 4/2007, DE 8 DE MARZO, DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA). 
 
N.º  Expte: . … 
 
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo (Cuenca), en los términos siguientes: 
 
Solicitante:  
Nombre y apellidos/entidad…; D.N.I./C.I.F.…  
Domicilio… 
Domicilio a efecto de notificaciones… 
Población…; C.P.…; Provincia…; Teléfono… 
 
Representante:  
Nombre y apellidos…; D.N.I.…: 
Domicilio… 
Población…; C.P.…; provincia…; teléfono… 
 
Datos del establecimiento: 
Actividad a desarrollar… 
Emplazamiento de la actividad…; m2 local… 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
 
Que para el ejercicio de dicha actividad: 
 
1.º Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se 
relacionan en el reverso de la presente declaración. 
 
2.º Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 
 
3.º Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al 
ejercicio de dicha actividad.  
 
Por lo anterior, 
 
COMUNICA:  
 
Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ___ de ___ de ___ 
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La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
incorpora a esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de 
dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
En _____ a ___ de ___ 201_ 
Solicitante (o presentador del documento) 
 
(firma) 
Requisitos exigidos:  
 
El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, 
clara y precisa son los que se relacionan y justifican en el proyecto técnico de la actividad, redactado por ___ 
y número de visado ___ por el Colegio profesional de ___ 
 
La documentación que acredita el cumplimiento de dichos requisitos es la siguiente: 
 
De carácter general: 
 
1.–D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la 
sociedad. 
 
2.–Escrituras de propiedad o arrendamiento, en su caso, del inmueble. 
3.–Informe favorable de viabilidad urbanística de la actividad conforme a lo establecido en las ordenanzas de 
las normas del Plan General de Ordenación Urbanística y del planeamiento de desarrollo que le es de 
aplicación, emitido por el Ayuntamiento. 
 
4.–Licencia de ocupación, en caso necesario. 
 
5.–Proyecto técnico de la actividad, en el que se justifiquen los requisitos técnicos necesarios en 
cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así como certificado técnico, 
suscrito por el director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado. 
 
6.–Boletín de instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado y sellado por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Industria, Turismo y Comercio. En su caso, contrato o factura compañía 
eléctrica. 
 
7.–Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas de contra incendios y 
acta de prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra incendios, firmado por el técnico de la 
instaladora, cuando sea de aplicación. 
 
De carácter específico: 
 
8.–Certificado del técnico director de la obra, visado por el correspondiente Colegio Profesional competente, 
en el que se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente: 
 
- Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos 
realizados por laboratorio reconocido, cuando sea de aplicación. 
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- Tipo y nombre del fabricante del material utilizado para protección contra incendios de estructuras, 
acompañado de certificado de aplicador, cuando sea de aplicación. 
 
9.– Autorización de puesta en funcionamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, 
Turismo y Comercio, para aquellas instalaciones sometidas a autorización de acuerdo a la Orden de 
13/03/2002. 
 
10.–Registro Industrial por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, Turismo y Comercio, para 
aquellas actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre. 
 
11.–Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos o como Gestor de Residuos no Peligrosos, para 
aquellas actividades que estén sometidas a autorización de acuerdo a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 
 
12.–Autorización, en su caso, de vertidos de aguas residuales al lecho público. 
 
13.–Otras autorizaciones o documentos necesarios por el tipo de actividad que se desarrolla, que se 
relaciona a continuación: 
 
En…, a… de… de… 
 
El titular de la actividad 
 
Firma 
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ANEXO II 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN D E LA LEY 17/2009, DE 23 DE 
NOVIEMBRE (ACTIVIDAD CALIFICADA POR LEY 7/2007) 
 
N.º expte… 
 
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo (Cuenca) en los términos siguientes: 
 
Solicitante: 
 
Nombre y apellidos/entidad…; D.N.I./C.I.F.… 
Domicilio…: 
Domicilio a efecto de notificaciones…: 
Población…; C.P.…; provincia…; teléfono… 
 
Representante: 
 
Nombre y apellidos…; D.N.I.… 
Domicilio: 
Población…; C.P.…; provincia…; teléfono… 
 
Datos del establecimiento: 
 
Actividad a desarrollar…: 
Emplazamiento de la actividad…; m2 local… 
 
Declara bajo su responsabilidad: 
Que para el ejercicio de dicha actividad: 
 
1.º Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se 
relacionan en el reverso de la presente declaración. 
 
2.º Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 
 
3.º Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al 
ejercicio de dicha actividad. 
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Por lo anterior, 
 
Comunica: 
 
Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ___ de ___ de ___ 
 
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
incorpora a esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de 
dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar 
 
En Mota del Cuervo, a ___ de ___ 201__ 
Solicitante (o presentador del documento) 
(firma) 
Requisitos exigidos:  
 
El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, 
clara y precisa son los que se relacionan y justifican en el proyecto técnico de la actividad, redactado por… y 
número de visado… por el Colegio profesional de… 
 
La documentación que acredita el cumplimiento de dichos requisitos es la siguiente: 
 
De carácter general: 
 
1.– Calificación ambiental otorgada por el Ayuntamiento con fecha…, así como los documentos establecidos 
en la resolución de la calificación ambiental favorable. 
 
2.– D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de 
la sociedad. 
 
3.– Escrituras de propiedad o arrendamiento, en su caso, del inmueble. 
 
4.– Licencia de ocupación, en caso necesario. 
 
5.– Proyecto técnico de la actividad, en el que se justifiquen los requisitos técnicos necesarios en 
cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así como certificado técnico, 
suscrito por el director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al 
condicionado de la calificación ambiental. 
 
6.– Boletín de instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado y sellado por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Industria, Turismo y Comercio. En su caso, contrato o factura compañía 
eléctrica. 
 
7.– Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas de contra incendios y 
acta de prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra incendios, firmado por el técnico de la 
instaladora, cuando sea de aplicación. 
 
De carácter específico: 
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8.– Certificado del técnico director de la obra, visado por el correspondiente Colegio profesional competente, 
en el que se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente: 
 
–Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos 
realizados por laboratorio reconocido, cuando sea de aplicación. 
 
–Tipo y nombre del fabricante del material utilizado para protección contra incendios de estructuras, 
acompañado de certificado de aplicador, cuando sea de aplicación. 
 
9.– Autorización de puesta en funcionamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, 
Turismo y Comercio, para aquellas instalaciones sometidas a autorización de acuerdo a la Orden de 
13/03/2002. 
 
10.– Registro Industrial por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, Turismo y Comercio, para 
aquellas actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre. 
 
11.– Autorización, en su caso, de vertidos de aguas residuales al lecho público. 
 
12.– Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos o como Gestor de Residuos no Peligrosos, para 
aquellas actividades que estén sometidas a autorización de acuerdo a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 
 
– Otras autorizaciones o documentos necesarios por el tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a 
continuación: 
 
En ___, a ___ de ___ de ___ 
 
El titular de la actividad 
 
Firma 
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ANEXO III 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN D E LA LEY 17/2009, DE 23 DE 
NOVIEMBRE (ACTIVIDAD SOMETIDA A LA LEY 7/2007) 
 
N.º Exped. 
 
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo (Cuenca) en los términos siguientes: 
 
Solicitante:  
 
Nombre y apellidos/entidad…; D.N.I./C.I.F.…  
Domicilio… 
Domicilio a efecto de notificaciones… 
Población…; C.P.…; provincia…; teléfono… 
 
Representante: 
 
Nombre y apellidos…; D.N.I.… 
Domicilio… 
Población…; C.P.…; provincia…; teléfono… 
 
Datos del establecimiento:  
 
Actividad a desarrollar… 
Emplazamiento de la actividad…; m2 local… 
 
Declara bajo su responsabilidad: 
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Que para el ejercicio de dicha actividad: 
 
1.º Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se 
relacionan en el reverso de la presente declaración. 
 
2.º Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 
 
3.º Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al 
ejercicio de dicha actividad. 
 
Por lo anterior, 
 
Comunica: 
Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ___ de ___ de ___ 
 
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
incorpora a esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de 
dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
En___, a ___ de ___ 201_ 
Solicitante (o presentador del documento) 
(firma) 
Requisitos exigidos: 
 
El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera ex-
presa, clara y precisa son los que se relacionan y justifican en el proyecto técnico de la actividad, redactado 
por ___ y número de visado ___ por el Colegio Profesional de ___ 
 
La documentación que acredita el cumplimiento de dichos requisitos es la siguiente: 
 
De carácter general: 
 
1.– Autorización ambiental integrada otorgada por el Ayuntamiento con fecha ___, así como los documentos 
establecidos en la resolución de la calificación ambiental favorable. 
 
2.– D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de 
la sociedad. 
 
3.– Escrituras de propiedad o arrendamiento, en su caso, del inmueble. 
 
– Licencia de ocupación, en caso necesario 
 
5.– Proyecto técnico de la actividad, en el que se justifiquen los requisitos técnicos necesarios en 
cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así como certificado técnico, 
suscrito por el director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al 
condicionado de la calificación ambiental. 
 
6.– Boletín de instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado y sellado por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Industria, Turismo y Comercio.  
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En su caso, contrato o factura compañía eléctrica. 
 
7.– Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas de contra incendios y 
acta de prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra incendios, firmado por el técnico de la 
instaladora, cuando sea de aplicación. 
 
De carácter específico: 
 
8.– Certificado del técnico director de la obra, visado por el correspondiente Colegio profesional competen-te, 
en el que se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente: 
 
- Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos 
realizados por laboratorio reconocido, cuando sea de aplicación. 
 
- Tipo y nombre del fabricante del material utilizado para protección contra incendios de estructuras, 
acompañado de certificado de aplicador, cuando sea de aplicación. 
 
9.– Autorización de puesta en funcionamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, 
Turismo y Comercio, para aquellas instalaciones sometidas a autorización de acuerdo a la Orden de 
13/03/2002. 
 
10.– Registro Industrial por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, Turismo y Comercio, para 
aquellas actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre. 
 
11.– Autorización, en su caso, de vertidos de aguas residuales al lecho público. 
 
12.– Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos o como Gestor de Residuos no Peligrosos, para 
aquellas actividades que estén sometidas a autorización de acuerdo a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 
 
13.– Otras autorizaciones o documentos necesarios por el tipo de actividad que se desarrolla, que se 
relaciona a continuación: 
 
En ___, a ___ de ___ de ___ 
 
El titular de la actividad 
 
Firma 
 
 

 
 

ANEXO IV 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN D E LA LEY 17/2009, DE 23 DE 
NOVIEMBRE (ACTIVIDAD SOMETIDA A.A.U. LEY 7/2007) 
 
N.º Expte….. 
 
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo (Cuenca) en los términos siguientes: 
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Solicitante: 
 
Nombre y apellidos/entidad…; D.N.I./C.I.F.… 
Domicilio… 
Domicilio a efecto de notificaciones… 
Población…; C.P.…; provincia…; teléfono… 
 
Representante: 
 
Nombre y apellidos…; D.N.I.… 
Domicilio…Población…; C.P.…; provincia…; teléfono… 
 
Datos del establecimiento…  
 
Actividad a desarrollar… 
Emplazamiento de la actividad…; m2 local… 
 
Declara bajo su responsabilidad: 
 
Que para el ejercicio de dicha actividad: 
 
1.º Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se 
relacionan en el reverso de la presente declaración. 
 
2.º Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 
 
3.º Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al 
ejercicio de dicha actividad. 
 
Por lo anterior, 
 
Comunica: 
 
Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha __ de __ de __ 
 
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
incorpora a esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de 
dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
En__, a __ de __ 201_ 
Solicitante (o presentador del documento) 
(firma) 
 
Requisitos exigidos: 
 
El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, 
clara y precisa son los que se relacionan y justifican en el proyecto técnico de la actividad, redactado por __ y 
número de visado __ por el Colegio profesional de __ 
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La documentación que acredita el cumplimiento de dichos requisitos es la siguiente: 
 
De carácter general: 
 
1.– Autorización ambiental unificada otorgada por el Ayuntamiento con fecha __, así como los documentos 
establecidos en la resolución de la calificación ambiental favorable. 
 
2.– D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de 
la sociedad. 
 
3.– Escrituras de propiedad o arrendamiento, en su caso, del inmueble 
 
4.– Licencia de ocupación, en caso necesario 
 
5.– Proyecto técnico de la actividad, en el que se justifiquen los requisitos técnicos necesarios en 
cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así como certificado técnico, 
suscrito por el director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al 
condicionado de la calificación ambiental. 
 
6.– Boletín de instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado y sellado por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Industria, Turismo y Comercio. En su caso, contrato o factura compañía 
eléctrica. 
 
7.– Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas de contra incendios y 
acta de prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra incendios, firmado por el técnico de la 
instaladora, cuando sea de aplicación. 
 
De carácter específico: 
 
8.– Certificado del técnico director de la obra, visado por el correspondiente Colegio profesional competente, 
en el que se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente: 
 
- Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos 
realizados por laboratorio reconocido, cuando sea de aplicación. 
 
- Tipo y nombre del fabricante del material utilizado para protección contra incendios de estructuras, 
acompañado de certificado de aplicador, cuando sea de aplicación. 
 
9.– Autorización de puesta en funcionamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, 
Turismo y Comercio, para aquellas instalaciones sometidas a autorización de acuerdo a la Orden de 
13/03/2002. 
 
10.– Registro Industrial por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, Turismo y Comercio, para 
aquellas actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre. 
 
11 .– Autorización, en su caso, de vertidos de aguas residuales al lecho público. 
 
12.– Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos o como Gestor de Residuos no Peligrosos, para 
aquellas actividades que estén sometidas a autorización de acuerdo a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 
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13.– Otras autorizaciones o documentos necesarios por el tipo de actividad que se desarrolla, que se 
relaciona a continuación: 
 
En Mota del Cuervo, a __ de __ de __ 
 
El titular de la actividad 
 
Firma 
 
 

 
8.- Aprobación, si procede, designación propuesta d e nombramiento representante  Ayuntamiento 

consejo escolar. 
 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que  la propuesta de nombramiento que formulamos es que 

sea el concejal de educación y cultura Luis Alcolado en sustitución de Esperanza Castellano, por motivos 
laborales en las últimas convocatorias le ha sido un poquito difícil el poder asistir. No queremos dejar sin 
representación a nuestro ayuntamiento en el consejo escolar, es por ello que planteamos el cambio, 
posiblemente en el próximo pleno debemos, si no antes, cambiar la designación en el instituto Julia Cato 
porque van a ser convocadas las elecciones para la constitución del futuro consejo, de momento solamente 
este cambio en el consejo escolar  

 
Grupo socialista manifiesta que si están de acuerdo por su parte 
 
El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que  como en su 

momento tampoco tuvieron  participación en estos órganos, se abstienen  
 
Ángel Luis se dirige al Sr. Olivares y le manifiesta que hace dos días  en el despacho del alcalde se 

hablo del consejo escolar y que en ese si que estaba convocado y no asistió  
 
El Sr olivares responde, que la convocatoria solo la tenia de palabra del día de antes y que sigue sin 

tenerla físicamente, pero que lógicamente para esa tarde ya tenia cosas previstas y le fue imposible asistir 
 
 
El Sr. Olivares sigue manifestando que en cualquier caso, nos abstuvimos al principio de la legislatura 

porque el partido popular después de ser mayoritario, se dejo fuera de todos los órganos y nos abstuvimos 
entonces y nos abstenemos ahora por el mismo motivo  

 
 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, abstención por cinco votos  de los señores/as 

concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, D. Miguel Olivares Cobo  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. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª 
Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA  
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    ACUERDAN 
 
Primero  :Aprobar la designación del concejal delegado del área de cultura y deportes nombramiento 

de D. Ángel Luis Alcolado Fernández como titular representante del Ayuntamiento en el consejo escolar y a 
Doña Esperanza Castellano  como suplente. 

 
Segundo; Dar traslado del presente acuerdo a la dirección de los centros educativos de la localidad. 
 
 Visto el resultado de la votación , El Alcalde, declara aprobado el Acuerdo 
 

  
 

9.- Aprobación, si procede, ordenanzas fiscales 201 1 
 
 Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como se comento en comisión les hubiese gustado llevar al 

pleno una propuesta  consensuada y se ha anunciado que hay que afrontar una situación económica complicada, en 
cuanto al tema de ingresos, gestión de gastos, y la intención es de ir desarrollando un ajuste en el tema de gastos 
progresivo,  moderado y pausado,  

 
Este ajuste,  que tiene que venir acompañado con una revisión de ingresos, llegado el momento de las 

revisiones de las ordenanzas fiscales hablamos de consensuar de cómo afrontar estas revisiones fiscales para 
atenuar la minoración de ingresos que tiene el ayuntamiento desde hace un año y medio; el año pasado ya se tuvo 
una disminución retributaría y este año como se ha comentado antes las previsiones no son nada aragüeñas, se han 
celebrado  dos comisiones de hacienda. 

 
La primera de estudio de la situación, de análisis de datos, de reducción de gastos para que cada uno de los 

grupos políticos pudiera estudiar y plantear sus propuestas y pudiera formular de que manera entienden los grupos 
políticos la situación de cara al ejercicio 2011, que es un ejercicio que compromete políticamente a una futura 
corporación y nos emplazamos a celebrar una nueva comisión informativa para poder concretar en que aspectos 
estamos de acuerdo y podemos alcanzar un consenso.  

 
En la ultima comisión informativa  fue imposible llegar a un acuerdo porque no había concreción por parte de 

los grupos políticos en las medidas en las propuestas de este asunto sobre el pleno y nos remitimos a la sesión 
plenaria para que emanara el acuerdo más oportuno adoptar, aunque  los grupos político se han reservado sus 
propuestas para la aprobación de este asunto, el grupo de izquierda unida si las va a exponer sus propuestas  y con 
el alcance que pueden llegar a tener estas medidas, izquierda unida plantea de cara a la aprobación de este asunto 
en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles el tipo impositivo  pase del 0,50 del año pasado 
al 0,56,  en la ordenanza fiscal reguladora sobre el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbano la propuesta es quede establecida en un 20%  que actualmente esta en un 17%y que las actualizaciones de 
hasta 5 años quede establecida de las siguiente manera; 2,8 hasta 5 años, hasta 10 años en el 2,6,  hasta 15 en el 
2,4 y hasta 20 el 2,2; en la ordenanza fiscal del impuesto de actividades económicas planteamos la congelación que 
no es algo que nos afecte; en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica donde 
del tipo impositivo anterior era lineal a excepción de los ciclomotores que estaban al 1,4, ahora plantearíamos que los 
turismos de hasta 16 caballos fiscales pase del 1,26 al 1,3, de 16 a 19 caballos fiscales pase al 1,5 y de mas de 20 
caballos fiscales pase al 1,6, el resto de vehículos vinculados a actividades como autobuses, cabezas tractoras, 
Camiones, remolques, semirremolques… plantearíamos que se quede congelado al 1,26 que esta ahora mismo 

 
En el apartado de otros vehículos como motos y ciclomotores quedaría de 125cc hasta más 1000cc 

planteamos que el tipo sea del 1,6; en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones y obras 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

tenemos porque lo hicimos así, porque así es como estaba establecido en la tasa de licencias urbanísticas de 
implarse el impuesto como tal teníamos dos tipos impositivos de las tasas, eso se podía hacer cuando existían las 
tasas, el 1,5 para obra mayor y el 3% para obra menor, después de las consultas que hemos hecho a nivel jurídico no 
se puede tener dos tipos impositivos diferentes, en el impuesto de construcciones instalaciones y obras y debemos 
unificar en un único tipo impositivo que regule este impuesto, el planteamiento que hacemos nosotros sería del 2,5, 
en esta misma ordenanza plantearíamos por una parte lo que son el apartado de bonificaciones algo que ya tenemos 
aprobado en este pleno en virtud del convenio de la consejería de industria que consta de una bonificación de hasta 
el 75% para aquellas actividades que se implanten en el polígono industrial, por eso se trata de conversión del texto 
que tenemos aprobado y producir una bonificación nueva que sería del 95% en las licencias de acabados de 
fachadas. 

 
En la línea de complementar de alguna manera los incentivos que hace el ayuntamiento para que los 

vecinos realicen el acabado de las fachadas para el cumplimiento de la ordenanza de condiciones estéticas de los 
edificios y luego tenemos también otro apartado dentro de las normas de la ordenanza que sería introducir el tema 
del presupuestó mínimo que se tomaría como base para el tema de proyectos panales, en este sentido hemos visto 
que varios proyectos que se trata de memorizar el presupuesto final de las obras y a veces no es real, no tenemos 
regulado en la ordenanza tampoco lo que deberían tomar los técnico municipales para tomar la base mínima en este 
tipo de obras, no ocurre lo mismo en el tema de viviendas que son proyectos visados y por tanto los presupuestos 
están revisados por los colegios pero en el caso de las naves, y poner un nuevo párrafo que indique en los proyectos 
panales se tomará como base para calculo de cuota tributaria el presupuesto que sea mayor de los dos siguientes, el 
presupuesto del proyecto o el presupuesto de los técnicos municipales sobre una base de 100€ metro cuadrado. 

 
 Pasamos a las tasas y aquí dejamos los impuestos, en la ordenanza fiscal de las licencias urbanísticas que 

tienen un tipo de 30, 60€ y quede igual, la ordenanza fiscal de piscinas y demás lo que planteamos es concretar  con 
el índice de precios del ultimo que tenemos constancia en castilla la mancha, en la provincia de cuenca del que es del 
2,5 que esta dado por el instituto nacional de estadística con un redondeo de la fracción resultante del IPC es superior 
a 5 se redondea a la alza y al contrario se redondee a la baja. En el caso de la ordenanza fiscal por prestación de 
servicio en el cetro ocupacional se congelaría, en el caso de la ordenanza fiscal de las viviendas tuteladas se 
congelaría, en el caso de la ordenanza fiscal del precio del taller de lavandería se actualizaría con el IPC en el caso 
de la ordenanza fiscal de vados y reserva de aparcamientos se actualizaría con el IPC, 

 
 En el caso de la ordenanza fiscal reguladora de recogida y manutención de animales extraviados se 

actualizaría con el IPC, la ordenanza fiscal de mantenimiento sin vallar se actualizaría con el IPC, la ordenanza fiscal 
de la regulación de aguas incluido los derechos de enganche y tasa de alcantarillado, la propuesta sería refundir 
estas dos tasas ahora tenemos dos una para el tema de aguas y otra tasa para el tema de alcantarillado, realmente la 
tasa de alcantarillado la tenemos a cero, solamente viene recogido en esta tasa lo que son las acometidas y sería 
unificar en una única tasa eso por una parte refundir el texto de estas dos tasas en uno solo y por otra parte en los 
diferentes epígrafes actualización con el IPCEcon los siguientes detalles: 

 
,- En las calles pavimentadas, de agua 45€ y hay que actualizar, adecuar al coste del servicio de la 

realización de estas acometidas no sería el IPCE sino estos 45€ en el caso de la ejecución de acometida del 
alcantarillado en calles pavimentas habría que actualizarlo con 65€ para actualizarlo al coste de los servicios la tasa 
de alcantarillado que esta en cero euros y en el caso de la tasa de depuración, plantearíamos la novedad de un tramo 
nuevo para regular el tema que produce la aportación de metros cúbicos de agua al alcantarillado en las actividades 
que disponen de pozos que no esta controlado este cauce, las cuotas tributarias quedarían de la siguiente manera el 
canon de depuración quedaría congelado igual que lo tenemos y se introducen las siguientes novedades se 
establece una cuota fija para usuarios no domésticos con una cuota fija de mantenimiento de 600€ al trimestre y a 
continuación hay otro epígrafe que diría lo siguiente; usuarios que tengan instalado caudalimetro en el punto de 
acometida de la red de alcantarillado o bien caudalimetro en el punto de salida del pozo y que se autorice 
expresamente el ayuntamiento. 
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En este caso se tributaria con arreglo a los contadores hay una variedad muy amplia de tipos de consumo y 
actividades que utilizan pozos y aportan agua a los colectores de alcantarillado esta cuota de mantenimiento tiene 
que realizarse un poco alta teniendo en cuenta que saldrán muy beneficiadas las actividades con un consumo muy 
excesivo y les interesa cobrar esa cuota porque pagar con caudalimetro probablemente sería mayor pero no 
cerrando la puerta aquellas actividades que el consumo sea menor y pueden pagar a razón del caudalimetro la salida 
del pozo o la otra posibilidad que sería instalarlo en los contadores de las acometidas del alcantarillado, como se 
comento en comisión son contadores bastantes costosos, lo que se pretende es evitar que paguemos todos lo 
vecinos el camón de depuración que tienen que pagar aquellas actividades que hacen el vertido a los colectores y 
que ahora mismo estamos pagando entre todos los vecinos 

 
. En la ordenanza fiscal reguladora de otorgamiento de licencia de apertura es la adecuación del texto a 

posibles introducciones que se haya dado a servicios y creemos que es ninguno si hay que reflejar algo sería a nivel 
de gestión y no tributario lo que se introduce en la ordenanza fiscal reguladora de deslinde y de guardia rural no se 
tocaría, quedaría congelada, la ordenanza fiscal reguladora de terrenos de uso publico se actualizaría con el IPC. 

 
 La ordenanza fiscal reguladora por derechos de examen se quedaría congelada se mantendría la 

bonificación para personas desempleadas. 
 
 La ordenanza fiscal reguladora del precio publico por el servicio de kanguras se quedaría congelado. 
 
. La ordenanza fiscal reguladora de ocupación de la vía publica para puestos de ventas se actualizaría con el 

IPC; 
 LA de ocupación de vía publica con materiales de construcción se actualizaría con el IPC 
 
 La tasa reguladora de prevención de incendios se actualizaría con el IPC la tasa de cementerio se 

actualizaría con el IPC. 
 
, La tasa de quiosco en vía publica se actualizaría con el IPC la tasa de la escuela de música no se tocaría 

“se hizo la revisión hace un par de meses” 
 
 La ordenanza de la retirada de vehículos de la vía publica se actualizaría con el IPC ,la de la escuela infantil 

ya eta actualizada,. 
 
La tasa de publicidad en medios audiovisuales se actualizaría con el IPC, la de utilización de vallas y sillas 

municipales proponemos un redondeo está ahora en 0,99€ y proponemos pasarlo a 1€ y la tasa por expedición de 
documentos administrativos se congela, plantearíamos la bonificación aquellas personas que cumplan todos los 
requisitos, que estén en desempleo, los que tengan una renta anual que no supere la cantidad total de multiplicar por 
0,5 el indicador de renta publico de efectivos múltiples y debía aportarse la comprobación de los servicios sociales. 

 
Se trata de personas que lo están pasando mal y eximirla de alguna manera del pago de lo que sea 

tramitación de documentos administrativos en el ayuntamiento y acrediten que esta en desempleo y que su renta no 
le permite hacer frente a este pago. 

 
En el caso de la tasa de recogida de basura planteamos la actualización con el IPECE y planteamos que se 

introduzca en esta tas una bonificación el 30% de los sujetos pasivos que reúnan todas estas condiciones: que estén 
en desempleo y que los ingresos de todos los que estén empadronados en esta vivienda no sea superior a la 
cantidad que resulte de multiplicar por 2 el indicador de renta de efectos múltiples durante el año que va a producir los 
efectos y a estos efectos se  consideran ingresos anuales de los rendimientos del trabajo los del capital inmobiliario 
así como el de las actividades económicas, y en tercer lugar que los ingresos calculados conforme al párrafo anterior 
no supere por cápita la cantidad que resulte de multiplicar por 0,5 el indicador publico de renta de efectos múltiples y 
para poder tener derecho a la bonificación deberá presentarse por el equipo de servicios sociales. 
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 En la tasa de servicios deportivos ya estaría actualizada. En el precio del servicio de ayuda a domicilio no se 

tocaría esta de acuerdo con el convenio de la junta de comunidades de castilla la mancha las tasa de las pistas de 
examen de conducir se actualizaría con un 2,5 la de ocupación de suelo, vuelo y subsuelo de la vía publica se 
actualizaría con el 2,5 en aquellos conceptos son aplicables a particulares no prestadores de servicios generales. En 
la tasa de aprovechamiento especial del dominio publico que es la tasa que regula la cuota dirigida a las empresas de 
telefonía móvil por aprovechamiento de dominio publico local, haríamos la actualización económica  conforme a los 
informes técnicos vinculada a lo que determina el informe. 

 
 En la tasa de anuncios publicitarios  en las instalaciones deportivas se quedaría congelada, en la tasa de 

servicio de ayuda a domicilio se queda congelada y esta vinculada al convenio, las contribuciones especiales están 
en función de las obras, los servicios de la universidad popular no se tocan ya este actualizado también. 
Plantearíamos la introducción de una nueva tasa reguladora de uso de maquinaria y servicios municipales son la 
creación de las siguientes cuotas tributarias, fijar los precios para la hora de retro en 30la hora de moto niveladora a 
37,80 y la de furgón canasta en 29,60 y la hora de compresor en 16. Y este es el conjunto y propuesta que el grupo 
de izquierda unida, expuesta la propuesta yo os comento y todo esta relacionado, el tema  presupuestario lo que os 
comentábamos antes, obra  o no obra posible memorización de ingresos decía antes que las decisiones pueden 
estar comprometiendo a la nueva corporación porque estamos hablando de cuales van a ser los ingresos que va a 
disponer la corporación para concretar ese presupuesto y como sabéis desde el mes de junio se esta pagando un 2%  
mas de IVA y desde el mes de octubre la factura eléctrica ha subido un 6,8 y la infracción publica ya se ha contado al 
inicio de la exposición la ultima publicada a nivel de estado en 2,1 en Castilla la Mancha y en 2,5 y a nivel de Cuenca,  

 
Con esto queremos decir en el gasto corriente que es una partida muy importante y considerable del 

ayuntamiento aunque hiciésemos unas previsiones de gastos, cuando aprobamos el presupuesto, pues hay variables 
que no estaban contemplas en el presupuesto que se introduce por decisiones que vienen desde arriba que vienen 
como consecuencia e decisiones gubernamentales y por otra parte por la crisis que esto viene a nivel general en los 
ayuntamientos en todas las administraciones, en las empresas y los trabajadores que son las que surgen mas las 
consecuencias, dicho esto termino la exposición, para ver las propuestas de los grupos políticos municipales al 
respecto y lo que pido es que estas propuestas que están basadas en la responsabilidad que todos tenemos en la 
gestión y también de cara al conjunto de los vecinos y a la futura corporación porque también lo que se diga  aquí 
esta noche dependerá cuales son los presupuestos municipales para el año que viene 

 
El Sr. Miguel olivares Cobo toma la palabra y manifiesta que el asistió a la primera comisión  informativa de 

hacienda y a la segundo asistió su compañero y como se  puso sobre la mesa la idea que tenían, y creen que 
con tanto detalle que tu acabas de presentar en este momento , si que te apuntamos la voluntad por parte del 
grupo del partido popular a estar dispuestos a algún incremento que nosotros considerásemos razonables 
que tuviéramos que debatir y así hemos hecho y esta idea principal, la propuesta un poco basada en base o 
sea en las previsiones que tu nos hiciste de la interventora que había hecho a fecha 31 de agosto del 
presente  según la cual aparecía un déficit al final del ejercicio +- de 200.000€ que seguramente, no va ha ser 
exacto ni mucho menos, en base a ello nosotros, hacemos la siguiente propuesta, estamos de acuerdo 
contigo en el tema del incremento dentro de lo razonable a las fiscalías, 

 
El IBI que en este momento este el tipo 0,5 y nosotros estaríamos dispuestos a que suba hasta el 

0,53 con una subida aproximada de 3 centésimas tener en cuenta que estas 3 centésimas pueden suponer 
aproximadamente cerca del incremento de ingresos cerca de 50.000€ mas cerca de los 40 que de los 50 “43” 
yo creo que no estáis teniendo en cuenta, las nuevas altas,  altas modificaciones que se están llevando acabo 
en el catastro que son muy importantes, yo creo y que van a suponer ingresos estimado en un principio, no se 
estaba teniendo en cuenta, con lo que el computo total del IBI, seguramente que sea 50.000 que es fácil que 
se puedan superar con creces. 
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Yo creo que efectivamente que hay que hacer es trabajar en esa línea y procurar que las 
actualizaciones de los valores catastrales de los bienes, bienes que se sufran variaciones que se sea lo más 
rápido posible porque considero que es justo, es decir, que incrementa y hace unas mejoras y tiene mayor 
valor pues lo suyo es que este sujeto a los impuesto que corresponda. 

 
En cuanto al tema de las acometidas nosotros estamos de acuerdo en que los casos en los que  no 

se este pagando el coste real de los trabajos, pues se ponga una tasa que verdaderamente se ajuste, 
calculen los técnicos, una tasa que verdaderamente se ajuste al coste del mismo 

 
. En cuanto al tema de la licencia de obras, si decir, que y considerar que existan dos tipos diferentes, 

que por nuestra parte, en fin, no aceptamos si realmente no es correcto,  lo cierto es que hasta ahora no , 
pero no hay por que, desde mi punto de vista, mantener algo bajo la sospecha de legalidad con el riesgo de 
que en algún momento y pudiese suceder cualquier tipo de reclamaciones, nosotros seriamos partidarios  de 
modificar toda la obra menor y mayor en el 2% en lugar del 2,5% que tu proponías, quizás también por que 
me parece excesivo el incremento del 1% para la obra nueva que es la mas costosa y en cambio se baja la 
de obra menor y eso a lo mejor lo que puede facilitar es que si  cualquier vecino que en ocasiones haga algo 
sin solicitar esta licencia  y que algunos seguramente se pasan, que a lo mejor al ser menor, se incorpora a la 
normalidad y lo hace y lo que se pierde por un lado se gana por el otro. 

 
 No estamos de acuerdo con modificar las tasas sobre los vehículos un poco lo que decía el otro día 

sobre que te puedes encontrar  que hay pueblos que lo tengan más elevado pero seguramente que hay otros 
aquí, en nuestro entorno próximo, que lo tienen más bajo entonces nos parece razonable como esta y si lo 
subieses más  podría provocar que algunos vecinos intentasen por algún medio  el cambiar la domiciliación 
del vehículo y pagar en un municipio donde la tasa sea menor. 

 
 En cuanto al resto de tasas a las que usted a aplicado el IPC , de otros ejercicios cuando la situación 

económica era mejor y las finanzas del ayuntamiento también hemos propuesto que en lugar que la subida 
fuese la del  IPC proponíamos que la subida fuese algo inferior , pues en este caso por nuestra parte sea de 
aplicación la subida del IPECE en las tasas correspondientes pues pensamos que si que nos parece bien. 

 
Luego nos gustaría que se incluyese fundamentalmente, bueno fundamentalmente no que se incluya 

en cualquier caso,  en el capitulo de actos pues hacemos alguna propuesta, servicios estamos de acuerdo en 
que no deben reducirse  pero por ejemplo el alumbrado de navidad proponemos, que se reduzca una tercera 
parte, que procure hacer con la visibilidad suficiente para que en las zonas, por ejemplo, de comercio exista 
suficiente para que no se vea mermada su actividad, pero  que en zonas donde cuestiones de este tipo no 
tengan incidencias, pues que se reduzca lo posible,  para que si es posible se pueda quedar el alumbrado de 
navidad en un 30%, redundará el consumo y también redundará en la mano de obra o en las instalaciones de 
los chismes esos que nos alumbran en las calles. 

 
Proponemos también que las cestas de los concejales,  en particular, se eliminen en esta navidad 

próxima, la agenda que se nos aporta también aunque también sean detalles pequeños pero, yo creo, que 
simplemente en ocasiones los gestos tienen su importancia, cualquiera puede comprar una agenda. 

 
Proponemos también y se que esto no es de agradar pero lo proponemos como ya lo hemos hecho 

en otras ocasione, pues que los teléfonos, a excepción lógicamente, el teléfono del alcalde, los teléfonos que 
tienen el resto de concejales del grupo de izquierda unida y del partido socialista, pues que se eliminen como 
creo se puede hacer un esfuerzo en la remuneración de los concejales con concejalías delegadas,  al menos 
los teléfonos móviles que se eliminen, cuando a cualquier concejal le haga falta hacer cualquier tipo de 
gestión pues que se acerque por el ayuntamiento y haga uso del teléfono que habrá en las dependencias 
municipales. 
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Proponemos también que las documentaciones que se nos envía a los concejales para convocar 
comisiones informativas o de plenos incluso, los que tenemos correo electrónico, pues se nos envié  vía 
correo electrónico, lógicamente quien no lo tenga que se le envié físicamente, pero los que tengamos correo 
electrónico nosotros abogamos por que se nos envié por correo electrónico, en definitiva será un ahorro de 
papel para el ayuntamiento y de la persona que tienen que realizar el reparto. Y luego pues proponemos que 
se hiciese una reunión yo creo que por parte del alcalde que es la máxima autoridad del ayuntamiento, que 
hiciese una reunión donde diferentes encargados o responsables de las diferentes áreas o departamentos y 
que en esa reunión pues que centre y transmita dentro de cada departamento a todos lo trabajadores, pues 
sea especial sensibilidad frente al ahorro, por ejemplo que en oficina se gaste el memos papel posible, que la 
hoja que esta escrita por delante, que se guarde por si tienes que hacer cuentas por detrás, en fin, yo creo 
que existen siempre modos de influir en el ahorro, en cualquiera de las secciones que podemos hablar . 

 
Yo creo que muchos pocos pueden sumar una cantidad significativa, en fin estas son nuestras 

propuestas en principio 
 
El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del grupo socialista toma la palabra y manifiesta  que su 

propuesta después de haberla debatido bastante y hemos llegado a un acuerdo, que los impuestos y 
contribuciones las tenemos que congelar no subirlas, porque hay muchas familias que lo están pasando mal, 
que hay muchas familias que no llegan a final de mes, el año pasado ya subimos el agua, subimos el IBI que 
era una por el tema de la depuradora, en verdad que lo están pasando mal y creemos que existe el momento 
de congelar los impuestos de las contribuciones y luego en los demás tasas el IPC y no estamos de acuerdo 
con todo lo demás no, e intentar por todos los medios ahorrar en el gasto corriente, en energía y  sino hay 
que comprar tanto en flores para la calle mayor para las rotondas, pues no se compran hay que intentar por 
todos los medios de ahorrar. 

 
El Sr.concejal, Arcángel Tirado Iniesta, toma la palabra y manifiesta que, después de lo que han dicho 

de las luces de navidad, que el año pasado ya se recortó más de la mitad respecto al anterior, y decir que el 
consumo de las luces, son luces de bajo consumo y que eso no gasta nada y que se hace es que se paga el 
alquiler, si vamos a lucir la tercera parte, pues ya casi te digo que no pongan nada porque 17 entre 3 vamos a 
tocar a 4 o 5 en la calle peatonal. 

 
 Yo pienso y pido, que hay que tener coraje político intentar paliar el estado de las cuentas de nuestro 

ayuntamiento al igual que el resto de ayuntamientos españoles, por falta de rigor en la percepción de 
ingresos, acuerdo no significa unanimidad, aunque percibo, que no vamos a ser capaces de aprobarlo por 
unanimidad,. 

 
Refiriéndome a las ordenanzas municipales, desde mi punto de vista debían ser revisadas de manera 

pormenorizada como dije en el anterior pleno en el sentido de las mismas que hay que adoptarlas a las 
necesidades reales del municipio, hacer un plan integral de ahorro, que en este ayuntamiento nunca se ha 
planteado y creo que cada vez es más necesario por poner un ejemplo, estudiar lo que se va a utilizar 
durante todo el año y comprarlo al por mayor esto sería una manera, hemos hecho también ahorro 
energético, hemos sido los primeros, con los teléfonos del ayuntamiento, pues también lo hemos hecho, creo 
que había que analizar los gastos en almacenes y fijar precios y el plan de gasto que se ha hecho en otros  
ayuntamientos ha llegado a resultar y ahorra hasta un 10%. 

 
Entre otras cosas las ordenanzas deberían ser revidas y modificarlas anualmente por adecuarlas a la 

normativa por no pensar que las ordenanzas  se van siempre a cuantificar por una subida de impuestos, 
realmente yo creo que se están bajando los impuestos municipales en las ordenanzas fiscales ya que 
llevamos un IPC de un 2,5% en toda la legislatura que no siempre ha sido repercutido a la ordenanza y el 
ayuntamiento sigue prestando los mismo servicios, no soy partidario del endeudamient. 
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Los servicios consolidados para los ciudadanos de mota, deban mantenerse, esta es nuestra forma 
de gobernar, otros en nuestro caso meterían un tijeretazo en personal o bienestar, el endeudamiento no mas 
allá de nuestro presupuesto, hay que trabajar con decisión y no dejar pasar el tiempo hasta que la dichosa 
crisis pase sin haber hecho nada, perderemos empuje para contratos, creo que hay que arrimar el hombro a 
las buenas noticias como la bajada del paro o las nuevas plazas de empleo en la residencia que tenemos 
aquí. 

 
Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que cada uno dice una cosa diferente, se ha hecho una exposición 

generalizada un poco en las grandes líneas, en esas grandes líneas estamos todos un poco de acuerdo para la 
cuestión es que al final tiene que haber una votación una propuesta concreta que salga adelante cuanto menos 
mayoritaria,  mejor consensuada. 

 
La mayoría de las cosas que se comentan en cuanto al ajuste, por ejemplo el tema de las luces de navidad 

las estamos aplicando, esa reunión con los encargados y jefes de servicios ya esta hecha, la papelería, el tema de 
corro electrónico ya lo intentamos hace 2 años pero había concejales que querían y otros que no, no lo estamos 
aplicando porque había concejales que preferían recibir el papel en su casa, por mi parte yo estoy de acuerdo con 
trabajar con el correo electrónico, es un medida que si tenemos que aplicar, pues estupendo, por el tema de la 
confirmación de la recepción se puede hacer por vía electrónica con firma digita, cuando tu lo recibas tienes que 
certificar que te ha llegado.  

 
El tema de papelería yo recuerdo hablarlo con Julia el técnico de medio ambiente, de cambiar el tipo de letra 

para reducir el volumen de papel que se utiliza para las convocatorias.  
 
En definitiva  son Tipo de medias de gestión con austeridad se aplican, ya os informe en comisión el año 

pasado 2009 liquidamos en gastos 7.705.000€ y en la previsión de sete año es de 7.589.000€ en gastos lo que es un 
diferencia de menos 116.000€ que se dice pronto, son casi 20 millones de pesetas, quiero decir que la gestión con 
austeridad ante la situación que estamos pasando, desde las líneas generales, eso se esta aplicando, que se puede 
completar con mas cosas,  

 
En relación al  tema de quitar las cestas a los concejales, Esperanza y yo decíamos esta mañana, que este 

año no va haber, no la de los concejales, este año no va haber, el tema de reducir aun mas lo de las luces de 
navidad, nos ponemos de acuerdo con los cuatro puntos clave donde consideramos más oportuno poner los cuatro 
arcos o cinco y dejamos la factura al mínimo coste sin dejar de hacerlo, por que esto también incentiva el tema 
comercial, el tema de los teléfonos a los concejales tendríamos que hablarlo un poco mas despacio, no se si algunos 
concejales  estarían dispuestos a renunciar a las facilidades que les  da el teléfono, a tener que acercarse al 
ayuntamiento para poder llamar si ellos están de acuerdo, por mi si.  

 
 
El Sr. Ángel Luis Alcolado Fernández toma la palabra y manifiesta que el esta dispuesto a que veáis 

cual es mi consumo de teléfono móvil del ayuntamiento se reduce estrictamente al contacto con los 
trabajadores que están vinculados a mi concejalía y con el resto de los concejales y es más la comodidad que 
tienen los trabajadores del ayuntamiento para que cualquier persona se pueda poner en contacto conmigo, yo 
estoy dispuesto a que veamos mi factura de teléfono móvil y veáis cual es consumo mío personal autorizo al 
alcalde a que lo saque y después veamos si lo eliminamos o no. 

 
 El teléfono de los concejales, sería mucho menos ágil y mucho mas perjudicial para los vecinos que 

quieran ponerse en contacto con un concejal que el ahorro que iba a tener el ayuntamiento, si se decide que 
se quita, yo pondré mi teléfono móvil y daré el mío particular y lo pondré  en el tablón de anuncios para que 
cualquier vecino que quiera se pueda poner en contacto conmigo. 
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El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en cualquier caso y a pesar de la buena disposición de Angel 
Luis hemos hecho un cambio en la gestión de las comunicaciones telefónicas de las que tiene el ayuntamiento, se ha 
creado una red interna de comunicación y las llamadas entre los propios teléfonos y los propios servicios en 
dependencias municipales, centro social, y demás, por ello se ha hecho así hicimos un estudio, y preveíamos una 
minoración de cerca de mil y pico euros anuales porque las llamadas internas tienen una cuota fija, una tarifa plana 
mientras no se exceda esa cuota las llamadas internas no cuestan y la exteriores sino se excede de esa cuota, que 
no se suele exceder porque la factura es de conjunto y mientras no se exceda el conjunto de todas estas líneas 
sumado no pagamos más, digamos el control del gasto telefónico con este cambio en el sistema telefónico no se ha 
empezado a notar todavía,  

 
Los  previos nos indicaban un ahorro de 600 y 1.000€ anuales, más la eliminación de cuotas de ADSL que al 

quedar todo unificado también se hizo  una restructuración y se minoro el gasto.  
 
Dentro del gasto corriente hay una minoración tratando de ajustar, pero no es un problema de gasto sino de 

ingresos que se hicieron unas provisiones de ingresos, que el año pasado tuvimos unos ingresos y la previsión por lo 
que hemos tenido el ejercicio, es que, estos ingresos no se van a cumplir por el contrario, en las provisiones de gasto 
lo que vamos a sufrir la influencia de infracción del 2,5, incremento de la factura de luz, incremento del coste del 
gasoil, el acumulado que va de año a año, ya va en un 19% todas estas cosas las sufre el ayuntamiento el efecto de 
la combinación de las dos cosas, minoración de ingresos y aumento del importe de los gastos, va ha generar lo que 
estamos diciendo 

 
 A mi me gustaría poder decir hoy aquí que congelamos los impuestos, las tasas y meter cuarenta 

bonificaciones para todos los desempleados, pero si quiero actuar responsablemente para el ayuntamiento para los 
vecino, no puede decir eso. Estamos llegando a una situación insostenible, el desarrollo económico del ayuntamiento 
para el año que viene, sabiendo la situación que venimos arrastrando con la crisis, no se como podéis decir que se 
congelen los impuestos eso . 

 
¿A dónde nos lleva? El año que viene cuando hagamos la previsión de ingresos en el presupuesto  
 
A dónde nos lleva eso? A incrementar el déficit.  
 
Congelar los impuestos Hoy , significa un incremento de déficit, estamos de acuerdo en recortes en ajustes y 

demás, los recortes son mas ambiciosos en servicios y demás tenemos un punto de vista que recortar servicios es 
subir impuestos, los ciudadanos van a recibir menos servicio pagando los mismo impuestos y recortamos servicios se 
transmite la formula en subida de impuesto, menos servicios por los mismos impuestos, 

 
Esto  funciona como una economía familiar a una escala mucho mas grande, queda muy bonito de cara al 

publico decirle a la gente yo defiendo una congelación de impuestos sabiendo lo que sabemos y con los papeles que 
hay encima de la mesa es una postura irresponsable. Un portavoz de un ayuntamiento del partido socialista apelo a 
la responsabilidad política y pidió que no  se optara por la demagogia porque congelar los impuestos al final, solo no 
lleva a situaciones de crisis y de déficit y esto lo dice el portavoz del partido socialista del un ayuntamiento. 

 
 Yo pediría, que sabiendo los datos de la evolución económica de la situación que tenemos encima que 

hiciéramos piña, que lo que esta aquí en juego no es que gane izquierda unida las elecciones que las gane el partido 
socialista o que las gane el partido popular, lo que esta en juego son los servicios de guardería, los servicios del 
centro ocupacional, eso es lo que esta en juego, esto es mucho mas grande que quien gobierne, tampoco podemos 
obligar, esto es democrático  y que como no queda otra, hay situación minoritaria, yo dentro de que estamos en unas 
distancias muy grandes, de lo que se aproxima un poco a la idea de responsabilidad de recortar algunas cosas. 
Como esta diciendo el partido popular, nosotros creemos que esto es insuficiente, independientemente de que luego 
llega una legislación de determinadas variaciones catastrales que ahora proveemos de 40.000€ y luego son 50, 
también hay que decir que siempre estamos a tiempo, que si llega febrero, llega marzo y hemos liquidado con unos 
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resultados muy positivos estaremos a tiempo a través de las tasas o propuestas alternativas de minoración en costes 
de servicios si vemos que puede haber una evolución positiva y no negativa como prevemos esta a tiempo de llegar a 
un acuerdo y hacer bonificaciones o bajar las tasas para eso siempre estamos a tiempo. Pero si ahora no decidimos 
como debemos decir no vamos a estar a tiempo de subir los impuestos en Marzo porque hasta el uno de enero del 
2012 no se podrá aplicar ninguna revisión fiscal esto se aprueba a primero de Enero. Dicho esto os invito a una 
reflexión de ultimo momento, si consideráis la decisión que se esta tomando y podemos llegar a una propuesta mas 
cercana y sino daríamos apoyo a la propuesta del partido popular, algo se tiene que aprobar en el pleno o bien se 
quedaría todo congelado 

 
 La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 

manifiesta que la diferencia de la subida del partido popular y de la no subida del partido socialista y del 
interrogante que propone Arcángel dentro de su limbo concejalistico ¿De donde vamos a sacar el dinero? 
¿Se concierta un préstamo?. 

 
 Me gustaría que respondiesen los miembros del partido popular y del partido socialista o no 

queremos subir los impuestos y si queremos subir las tasas de los servicios que prestan las concejalías por 
ejemplo el polideportivo, eso si que lo hemos subido, no,  hay gente que por 5 euros lo esta pasando mal. Me 
alegro de que esta noche se halla recapacitado y no hables de recortar servicios y personal como dijiste en la 
ultima comisión de gobierno, y me gustaría que me respondieseis de donde vais a sacar el dinero que falta 
unos y otros. 

 
 

El Sr. Arcángel Tirado Iniesta, toma la palabra y manifiesta que refiriéndose a lo que Esperanza había 
dicho del “limbo concejalistico”  , le informa de que el sigue perteneciendo al partido socialista  
 

La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 
manifiesta que se alegra de la esa declaración porque no lo tenia claro 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra, se dirige a Arcángel y le pregunta si esta de acuerdo con la propuesta de 
Izquierda Unida 
 

El Sr. Arcángel Tirado Iniesta, toma la palabra y manifiesta que podría estar de acuerdo pero que se 
debe a lo que decida el partido 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que  Arcángel esta de acuerdo con el partido de Izquierda Unida 
pero que pro disciplina de grupo se va a someter a lo que diga el partido socialista.  
 

El Sr. Miguel olivares Cobo toma la palabra y manifiesta que la opinión y la propuesta esta sobre la mesa y 
que cree que después de la revisión de déficit que ha hecho la interventora, considera que unido el ajuste a la 
propuesta perfectamente puede hacer que el ayuntamiento funcione con total normalidad. 

 
 Hemos hablado de subidas del IPC en los casos que sea aplicable  el IPC, hemos hablado  de la subida de 

tres centésimas en el tipo el IBI, y se ha reconocido la subida por las revisiones que se están haciendo, consideramos 
que con esto es suficiente 

 
 
La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 

pregunta al partido socialista ¿De donde van a sacar el dinero? 
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El Sr. Jesús Regatero Tirado portavoz del grupo socialista toma la palabra y manifiesta  que  
“echando a la lotería, “ 

 
Interrumpe el Sr Alcalde dirigiéndose al Sr Secretario,  que conste expresamente en el acta la 

intervención del concejal el Señor regatero. 
 
 No tenemos que decir aquí de donde pensamos o no pensamos, esta es nuestra postura, 

congelación de los impuestos, y las demás de las tasas la subida del IPC 
 

 
La Sra. Esperanza Castellano Cañego,  concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 

manifiesta que se alegra de que el partido socialista entienda lo que es el socialismo, congela los impuestos 
que paga el que mas tiene, mas paga, y las tasas que las pagamos todo el mundo igual las sube, me alegra 
que seáis del partido socialista, que se supone que habéis llegado a este acuerdo, me alegra oír eso de un 
socialista, que se congelen los impuestos y que se suban las tasas.  
 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y se dirige al Sr. Miguel Olivares: “si que te digo que efectivamente un poco 

con los números que he sacado, y las comparativas de las evoluciones que podría tener la recaudación, dependiendo 
de cómo se movieran los tipos impositivos, el 0.53 lo hemos dicho antes, y era unos 50.000€ en el conjunto 
añadiendo el posible incremento de las variaciones catastrales nuevas, que eso no sabes cual puede ser, el 0.53 son 
exactamente 42.000€. 

 
  La aplicación sobre el  padrón, las plusvalías son algo variable, no sabemos si vamos a ingresar 5 o10 o 

nada, depende de las compraventas y que haya incremento del valor de los terrenos. El tema de las tasas estamos 
hablando de hacer una actualización, que lo que hacemos es ponernos un poquito para que no nos pille, como esta 
viniendo la cosa. 

 
Lla subida del IVA, la subida de los precios del carburante, electricidad, si no al final nos vamos quedando 

atrás y tenemos que pagar facturas conforme esta el mercado y no como nosotros lo queramos reflejar, en realidad, 
esto se queda en poquita cosa, se queda en esos cuarenta, cincuenta mil euros mas, vamos a poner un tano otras  

   
 
 
El Sr. Miguel olivare Cobo toma la palabra y manifiesta que  hemos hablado de la subida del IPC, y se 

han contemplado la congelación en algunas tasas, consideramos que se puede aplicar el IPC en todos los 
casos. 

 
  
  
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que  Son tasas, que los ingresos que generan son pocos, las 

tasas donde se ha comentado el tema de congelación, por ejemplo la tasa de expedición de licencia de obra 
la hemos establecido en 30€ y son 60€, se segregaran las tasas de licencias y el impuesto, entonces si ya 
actualizamos el impuesto, entendemos que lo estamos actualizando poniéndolo en un 2.5, y tu decías de un 2 
pero, a lo mejor no lo estamos actualizando, a lo mejor  baja más, porque sino hay licencias de obra mayor y 
la menor la bajamos, a lo mejor lo que estamos haciendo poniéndolo al 2 es recaudar menos.  

 
Yo soy partidario de que háganos una previsión positiva, que puede cubrir  realmente lo que nos 

puede venir con el compromiso, si queréis, de que, si luego, vemos que hay recursos demás, antes de 
aprobar el presupuesto y de hacer bonificaciones en las tasas que hay si que se puede hacer, bonificaciones 
en las tasa de padrón, lo que tengamos vinculado a los padrones de recaudación, se de esa manera nos 
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pudiéramos entender. Yo no tengo ningún afán recaudatorio de coger mas cuartos  que los que corresponda 
lo que quiero es que salga esto cubierto y que se puedan cubrir los ingresos que van a ser necesarios para 
mantener servicios y seguir prestando servicios, si de sea manera pudiéramos llegar a un acuerdo, mejor. 

 
 
El Sr. Angel Luis AlcoLado Fernández toma la palabra y manifiesta que si hay un exceso en la 

recaudación, un de las tasas que paga todo hijo de vecino es la tas de basura, que se podría  bonificar si no 
hemos excedido en la recaudación, por ejemplo de 100.000€ y tenemos 5.000 recibos una bonificación en el 
recibo de basura generalizada de 3€ a cada vecino, digo esta tasa por no bonificar un tasa de acceso a un 
servicio que no utilice el resto de vecinos. 

 
 
El Sr. Miguel olivare Cobo toma la palabra y manifiesta que  no es el momento para esto, y que luego se 

corrijan con bonificaciones, no lo considera oportuno, que en cualquier caso los funcionarios este año próximo 
también van a tener el salario congelado, que su propuesta es bastante lógica y responsable, y que 
consideran que las inversiones que no sean urgentes en este momento pues que se demoren y todo aquello 
que haya que demorarlo pues que se demore, y que hay que hacer un esfuerzo entre todos Y que su 
propuesta no es algo demagógico, el primer día pregunto cuanto podía suponer la subida del IBI el tema de 
las plusvalías, y están abiertos a algunas cosas    

 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que Si se decide esta noche en esa cuantía y luego es 

suficiente, extraordinario, pero si se decide esta noche así y luego no es suficiente la única opción será 
concertar deuda, la única forma de corregir el déficit es concertando un préstamo, en un presupuesto 
nivelado, tiene que haber una generación de ingresos que cubra el déficit que se pueda arrastrar. Las 
opciones las marca la ley de hacienda, o aprobar un presupuesto con un superávit equivalente al déficit o 
concertar créditos para financiar ese déficit que hay que corregir. Y que sepáis y seáis conscientes de lo que 
implica vuestro voto hoy. Estamos en las puertas de las elecciones y haber quien baja mas los impuestos 

 
 
 
   
Sometido el asunto a votación ordinaria la propuesta del partido de Izquierda Unida, los reunidos, por 

cinco votos en contra  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez 
Peñalver, Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas 
Lara, Dº Miguel Olivares Cobo, por tres votos en contra 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. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. 
Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente 
Mota De La Fuente, y en consecuencia por  MAYORIA ABSOLUTA:  

 
ACUERDAN. 
 

 
Primero:  Rechazar la propuesta de Alcaldía de modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 

2011 debatida en la Comisión informativa de economía , personal y  régimen interior. 
 
 Visto el resultado de la votación el Alcalde declara rechazado el acuerdo 
 
Interviene el Señor Alcalde, que visto en la situación de minoría en la que queda el gobierno, y en 

aras de las responsabilidad que como alcalde tiene para el sostenimiento de los servicios públicos, ,decide 
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considerar la propuesta del gripo municipal de actualización del l ordenanzas fiscales al I.P.C, y el las otras en 
los términos que expresamente detalló el portavoz del grupo municipal del Partido Popular y decide a someter 
a votación la propuesta del portavoz del Grupo Popular. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria la propuesta del partido de popular, los reunidos, por cinco 

votos favorables   de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, 
Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara y Dº 
Mibuel Olivares Cobo, por tres votos en contra 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 de los concejales del Grupo IU.  D. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández 
Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia MAYORIA . 

 
 
     ACUERDAN. 

   
Primero: Aprobar inicialmente la Modificación de las Ordenanzas fiscales para el año 2011 en los 

términos establecidos por la propuesta del grupo Municipal del Partido Popular que figuran en el anexo del 
presente acuerdo.. 

 
Segundo : Someter al trámite de información pública  durante un plazo de treinta días mediante la 

inserción del presente acuerdo en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia de Cuenca. 
 
Tercero: Elevar a definitivo el presente acuerdo si una vez expirado el plazo de exposición al público 

no se hubiesen `presentado alegaciones o reclamaciones al respecto. 
 
 Visto el resultado de la votación El Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
   

ANEXO 
 

En Mota del Cuervo a 23 de Diciembre de 2010. El Alcalde. D. José Vicente Mota de la Fuente.  

 
 
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. 

 
 

1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE B IENES INMUEBLES.  
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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 
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cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. A 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. 
 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

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: 
 
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. 
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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. 
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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. 
 
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 artículo 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 
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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 0,53%. 
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. 
 
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 
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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. 
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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. 
 
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. 
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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 14.b) 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 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 
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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 
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2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE E L INCREMENTO DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 

  
 
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal. 
 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española, y 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 15 en 
concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo previsto en los artículos 104 y siguientes del citado 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. La 
Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.  
 
ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica  
 
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un Tributo directo, que no 
tiene carácter periódico.  
 
ARTÍCULO 3. Hecho Imponible  
 
El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana está 
constituido por el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, que se pone de 
manifiesto a consecuencia de: 
 
 — La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.  
 
— La constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos 
terrenos.  
 
El título podrá consistir en:  
 
a) Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión testada como ab intestato.  
 
b) Negocio jurídico ínter vivos, tanto oneroso como gratuito.  
 
c) Enajenación en subasta pública.  
 
d) Expropiación forzosa.  
 
ARTÍCULO 4. Terrenos de Naturaleza Urbana  
 
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:  
 
a) Suelo urbano.  
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b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en 
la Legislación urbanística aplicable.  
 
c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten, además, con 
alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.  
 
d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.  
 
e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la Legislación agraria, siempre que tal 
fraccionamiento desvirtúe su uso agrario.  
 
ARTÍCULO 5. Supuestos de no Sujeción  
 
No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la 
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
 
No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas 
por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.  
 
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre 
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de Sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.  
 
ARTÍCULO 6. Exenciones Objetivas  
 
Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos 
siguientes:  
 
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.  
 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-
Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de Derechos Reales 
acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.  
 
[En estos supuestos, la solicitud de exención deberá acompañarse de la documentación que acredite la 
realización de las obras de conservación, mejora o rehabilitación, así mismo, se presentará licencia de obras, 
documentos que acrediten el pago de la tasa por la licencia tramitada, certificado de finalización de las obras. 
Asimismo, se presentarán los documentos que acrediten que el bien se encuentra dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico].  
 
ARTÍCULO 7. Exenciones Subjetivas Asimismo, están exentos de este Impuesto los incrementos de valor 
correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o 
Entidades:  
 
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que pertenezca el Municipio, así 
como sus respectivos Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades Locales.  
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b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se integre dicho 
Municipio, así como sus respectivas Entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos 
Autónomos del Estado.  
 
c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.  
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.  
 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.  
 
f) La Cruz Roja Española.  
 
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios 
Internacionales.  
 
ARTÍCULO 8. Sujetos Pasivos  
 
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:  
 
a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos 
Reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a 
cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real de que se trate.  
 
b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de Derechos 
Reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o 
que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate.  
 
En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
transmita el Derecho Real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en 
España.  
 
ARTÍCULO 9. Base Imponible  
 
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período 
máximo de veinte años.  
 
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el 
momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que 
corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.  
 
2. Para determinar el importe exacto del valor del terreno en el momento del devengo, se deben distinguir las 
siguientes reglas:  
 
2.1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan 
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
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No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de Valores que no refleje modificaciones 
de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar 
provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará 
el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que 
se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los 
nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, 
establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
 Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características 
especiales, en el momento del devengo del Impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho 
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, 
refiriendo dicho valor al momento del devengo.  
 
2.2. En la constitución y transmisión de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes 
anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra 
anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la 
aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.  
 
En particular, serán de aplicación las siguientes normas: 
 
a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón del 2% por 
cada período de un año, sin exceder del 70%.  
 
b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el 
usufructuario cuente con menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción 
de un 1% menos por cada año más con el límite mínimo del 10% del valor total.  
 
c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a treinta años 
o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a 
condición resolutoria.  
 
d) El valor de los Derechos Reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del valor de los 
bienes sobre los que fueron impuestos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos 
temporales o vitalicios, según los casos.  
 
e) Los Derechos Reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el capital, precio o valor que 
las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o mayor que el que resulte de la capitalización al 
interés básico del Banco de España de la renta o pensión anual, o este si aquel fuere menor.  
 
2.3. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del 
derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido 
en el párrafo a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la Escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las 
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas 
aquellas.  
 
2.4. En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de 
este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor 
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definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el 
justiprecio.  
 
3. Actualización del valor catastral  
 
Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según 
las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores 
catastrales las reducciones siguientes: 
 
— Primer año: 40 %.  
 
— Segundo año: 40 %  
 
— Tercer año: 40%  
 
— Cuarto año: 40 %  
 
— Quinto año: 40%  
 
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a 
los hasta entonces vigentes. 
 
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del 
procedimiento de valoración colectiva.  
 
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 
anteriores, se aplicará el siguiente porcentaje anual:  
 
a) Período de uno hasta cinco años: 2,8% 
 
b) Período de hasta diez años: 2,6% 
 
c) Período de hasta quince años: 2,4% 
 
d) Período de hasta veinte años: 2,2% 
 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:  
 
1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al 
porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de 
los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.  
 
2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de 
multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales 
se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.  
 
3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para 
determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.ª, 
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solo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de 
valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.  
 
Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado.  
 
ARTÍCULO 10. Cuota Tributaria  
 
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 20%.  
 
ARTÍCULO 11. Devengo del Impuesto  
 
El Impuesto se devenga: 
 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, 
en la fecha de la transmisión.  
 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier Derecho Real de goce limitativo del dominio, en la fecha en 
que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión:  
 
a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público.  
 
b) Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la 
de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.  
 
c) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.  
 
d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o Providencia 
aprobando su remate.  
 
e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de ocupación y pago.  
 
f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades urbanísticas a favor de titulares de 
derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los 
terrenos, la protocolización del Acta de reparcelación.  
 
ARTÍCULO 12. Devoluciones  
 
Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por Resolución firme haber tenido lugar la 
nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la 
constitución o transmisión del Derecho Real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la 
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la Resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya 
producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones 
del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
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Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del 
Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se 
estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.  
 
En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta que esta 
se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la 
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.  
 
ARTÍCULO 13. Gestión  
 
A) DECLARACIÓN  
 
1. Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente la declaración, según 
modelo determinado por el mismo (véase modelo que se adjunta en el Anexo I).  
 
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se 
produzca el devengo del Impuesto:  
 
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.  
 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a 
solicitud del sujeto pasivo. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o 
contratos que originan la imposición.  
 
3. Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este artículo, están obligados a comunicar al 
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
a) En los supuestos del artículo 9.a) de la Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico 
entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate.  
 
b) En los supuestos del artículo 9.b) de la Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituye o 
transmita el Derecho Real de que se trate.  
 
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de 
ingreso y expresión de los recursos procedentes.  
 
Dicho ingreso se realizará en las Entidades de la localidad en las cuales el Ayuntamiento tiene cuenta abierta 
(CCM, CRC, BSCH, CRP, CM.)  
 
14.2. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de 
cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre 
anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización 
del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán 
obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación 
de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración 
establecido en la Ley General Tributaria.  
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En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia 
catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de 
transmisión.  
 
ARTÍCULO 14. Comprobaciones  
 
La Administración tributaria podrá por cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de los elementos del hecho imponible.  
 
ARTÍCULO 15. Inspección  
 
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.  
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 16. Infracciones  
 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con 
lo previsto 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, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de 
octubre de 2010, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero 2011 permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.  
 
 
 

 
6. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC CIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS.  

 

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.  

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo se acuerda la imposición y 
ordenación en este Municipio del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:  

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y 
por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.  
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b) Por la presente Ordenanza fiscal.  

Artículo 2. Hecho Imponible.  

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra 
para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no 
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.  

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras 
mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la 
autorización de otra Administración.  

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.  

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la 
realización del hecho imponible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes:  

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, 
modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.  

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición 
interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.  

c) Las obras provisionales.  

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.  

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas 
suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de 
calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción 
del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya 
podido estropearse con las calas mencionadas.  

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que 
estos actos estén detallados y programadas como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o 
edificación aprobado o autorizado.  

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de 
precaución.  

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo 
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.  

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.  

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o 
propaganda.  

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o 
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.  

l) Obras en el cementerio.  
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m) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las 
ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de 
construcciones, instalaciones y obras.  

Artículo 4. Exenciones.  

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea 
dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan 
a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, 
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos 
autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.  

Artículo 5. Sujetos Pasivos.  

1. Son sujetos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u 
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.  

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación 
u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.  

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo 
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las 
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.  

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.  

Artículo 6. Base imponible.  

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u 
obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.  

No forma parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás 
prestaciones patrimoniales de carácter local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, 
ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto 
que no se integre, estrictamente, el coste de ejecución material.  

El presupuesto que se tomará como base para la liquidación provisional será el siguiente: 
 
• El presupuesto del Proyecto presentado por el interesado, firmado por técnico competente. 
 
• El presupuesto calculado por Técnicos del Ayuntamiento, según el siguiente módulo: 

- Naves: 124 €/m2 construido. 

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.  

1. El tipo de gravamen será el 2% para obras mayores y menores. 

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.  

Artículo 8. Bonificaciones  
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1. Se establece una bonificación de hasta el 45 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración 
al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros. Del mismo modo, serán declaradas de especial interés municipal y tendrán derecho 
a disfrutar de estas bonificaciones, aquellas construcciones que guarden la estética propia del municipio. La 
valoración de estas bonificaciones corresponderá a los servicios técnicos municipales en una escala 
comprendida hasta el 20 por 100. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.  

Se declara de especial interés, las obras de inversión realizadas en los polígonos industriales para la 
promoción de actividades empresariales con una bonificación del 75 por 100. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de 
la mayoría simple de sus miembros.  

2. Se establece una bonificación de hasta el 50 por 100 en a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras referentes a las viviendas de protección oficial.  

3. Se establece una bonificación de hasta el 70 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. La bonificación prevista en 
este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los 
apartados anteriores.  

 

4. El Ayuntamiento de Mota del Cuervo se obliga a reducir, como mínimo en un 75%, el importe del impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras para las inversiones que se establezcan en el Polígono Industrial 
“La Serna” de Mota del Cuervo, y que sean susceptibles de ser subvencionadas por la vicepresidencia y 
Consejería de Economía y Hacienda, dando cuenta de ello a la mencionada Consejería. 

Artículo 9. Devengo.  

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se 
haya obtenido la correspondiente licencia.  

Artículo 10. Gestión.  

1. Cuando se conceda licencia preceptiva o cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún 
dicha licencia preceptiva, se inicia la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional 
a cuenta, determinándose la base imponible, en función del presupuesto presentado por los interesados, o en 
su defecto, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste 
estimado del proyecto.  

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

A tal efecto de oficio y a través de los servicios de inspección tributaria municipal, podrá comprobar los 
valores declarados por el sujeto pasivo, e iniciar, si procede, el correspondiente procedimiento sancionador 
por infracción tributaria.  
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3. El impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación por el sujeto pasivo, e ingresará la cantidad 
correspondiente a la entidad bancaria que determine el Ayuntamiento, realizándose su cálculo, tomando 
como base imponible el importe del presupuesto aportado por el propio interesado.  

Las autoliquidaciones se practicarán en el impreso que a tal efecto facilitará la Administración Municipal, 
debiendo acompañar el presupuesto de la obra a realizar.  

Dicha autoliquidación no supondrá la autorización de licencia de obras, ya que para poder realizar las mismas 
será preciso obtener la preceptiva licencia de obras.  

4. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos 
tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas, siempre y cuando no se haya iniciado la 
construcción o la obra se encuentre realizada.  

Artículo 11. Revisión.  

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al 
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una 
Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo.  

 

Artículo 12. Infracciones y sanciones. 

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

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.  

 
 
 

7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS UR BANÍSTICAS  
Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS DE CONFOR MIDAD CON LA 

 LEY DEL SUELO Y ORDENACION DE LA ACTIVIDAD URBANIS TICA EN  
CASTILLA-LA MANCHA . 

 
 
 
FUNDAMENTO Y NATURALEZA  
 
Artículo 1  
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 a 19 y 20.4. h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencias 
urbanísticas y tramitación de expedientes urbanísticos de conformidad con la Ley del Suelo y Ordenación de 
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la actividad urbanística en Castilla la Mancha", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido.  
 
HECHO IMPONIBLE  
 
Artículo 2  
 
El hecho imponible está determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo de instalaciones, 
construcciones u obras, tendentes a verificar si las mismas se realizan con sujeción a las normas urbanísticas 
de edificación y policía vigentes, en orden a comprobar que aquéllas se ajustan a los Planes de Ordenación 
vigentes, que son conformes al destino y uso previstos, que no atentan contra la armonía del paisaje y 
condiciones de estética, que cumplen con las condiciones técnicas de seguridad, salubridad, higiene y 
saneamiento, y, finalmente, que no exista ninguna prohibición de interés artístico, histórico o monumental, 
todo ello como presupuesto necesario a la oportuna licencia.  
 
Así mismo constituye el objeto de la presente tasa la realización de cualesquiera otros actos relacionados con 
la materia urbanística, concretamente actuaciones en materia de planeamiento que conducen a la resolución 
de los expedientes relacionados con la materia mencionada o la realización de actos de naturaleza 
urbanística, a saber:  
 
- Tramitación de cada Alternativa Técnica presentada por los aspirantes a la condición de agente urbanizador. 
 
 - Tramitación de cada plica presentada a la/s Alternativa/s Técnica/ del PAU (comprensiva Proposición 
Jurídico Económica y propuesta de Convenio Urbanístico.  
 
- Tramitación de de la Alternativa Técnica y Plica elegidas hasta la resolución que ponga fin al procedimiento.  
 
- Tramitación de Estudios de Detalle cuando se tramiten independientes de un Programa de Actuación 
Urbanizadora.  
 
- Tramitación de Proyectos de Urbanización derivados de un Programa de Actuación Urbanizadora, a ejecutar 
en régimen de gestión indirecta.  
 
- Tramitación de Proyectos de Reparcelación.  
 
- Tramitación de Consultas Previas o informes urbanísticos.  
 
- Elaboración, revisión y cualesquiera actos relacionados con convenios urbanísticos (preparación para firma 
y remisión para su inscripción).  
 
DEVENGO  
 
Artículo 3  
 
La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la prestación del servicio, que tiene lugar 
desde que se inicia el expediente una vez formulada la solicitud de la preceptiva licencia, o desde que el 
Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones conducentes a verificar si es o no autorizable la obra, 
instalación, primera ocupación de los edificios o modificación del uso de los mismos, que se hubiese 
efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licencia.  
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Junto con la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con carácter de depósito previo, el importe de la Tasa 
en base a los datos que aporte el solicitante en la correspondiente autoliquidación y a lo establecido en esta 
Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda y que se apruebe en el momento de adoptarse la 
resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia.  
 
En los supuestos específicos de tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística se 
aplicarán las siguientes normas para su devengo:  
 
1. Tramitación de las Alternativas Técnicas presentadas por los aspirantes a la condición de agente 
urbanizador: El devengo se producirá en el momento en el que se presente la Alternativa Técnica en el 
Ayuntamiento para su tramitación.  
 
2. Tramitación de cada plica presentada a la/s Alternativa/s Técnica/ del PAU (comprensiva Proposición 
Jurídico Económica y propuesta de Convenio Urbanístico: El devengo se producirá en el momento en el que 
se presente la plica en el Ayuntamiento para su tramitación  
 
3. Tramitación de la Alternativa Técnica y Plica elegida hasta la resolución que ponga fin al procedimiento: El 
devengo se producirá en el momento de la firma del convenio urbanístico.  
 
4. Tramitación de Estudios de Detalle cuando se tramiten independientes de un Programa de Actuación 
Urbanizadora, y Consultas Previas: El devengo se producirá en el momento en el que se presenten éstos en 
el Ayuntamiento para su tramitación correspondiente.  
 
5. Proyectos de Urbanización derivados de un PAU y Proyectos de Reparcelación: El devengo se producirá 
en el momento en el que se presente el Proyecto de Urbanización en el Ayuntamiento para su tramitación. En 
el momento de la presentación se generará la obligación de liquidación provisional, que se convertirá en 
definitiva, sin perjuicio de las actualizaciones o revisiones que deban realizarse en el momento de la 
recepción definitiva de las obras.  
 
SUJETOS PASIVOS  
 
Artículo 4  
 
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. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las 
obras.  
 
3.- En la tramitación de instrumentos de planeamiento y expedientes de gestión urbanística son sujetos 
pasivos de esta tasa los promotores a cuya instancia se tramiten los mismos.  
 
RESPONSABLES  
 
Artículo 5  
 
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 
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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.  
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  
 
Artículo 6  
 
Constituye la base imponible de la Tasa la cantidad señalada según la naturaleza de los expedientes, 
documentos o trámites a realizar, de acuerdo a las cuotas establecidas en el articulo siguientes respecto de la 
consideración de la obra como mayor ó menor, así como las licencias de primera ocupación, parcelaciones, 
reparcelaciones y segregaciones, y tramitación de Programas de Actuación Urbanizadora (Alternativas 
Técnicas (Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle) plicas, Proyectos de Urbanización, 
Proyectos de Reparcelación, y Consultas Previas. 
 
En las demarcaciones de alineaciones y rasantes se considerarán los metros lineales de fachada o fachadas 
del inmueble sujeto a tales operaciones.  
 
En la primera utilización de los edificios y la modificación de uso de los mismos: el total de metros cuadrados 
de superficie útil objeto de la utilización o modificación del uso.  
 
Se considerarán obras menores aquéllas que tengan por objeto la realización de reformas, conservaciones o 
demoliciones que no afecten a la estructura, fachadas o cubiertas de edificios y no precisen andamios, siendo 
su tramitación efectuada por el procedimiento abreviado.  
No obstante lo anteriormente expuesto, precisarán de informe técnico previo las siguientes obras menores:  
 
a) En propiedad particular:  
 
- Adaptación, reforma o ampliación de local. 
 
- Marquesinas. 
 
 - Rejas o toldos en local.  
 
- Cerramiento de local.  
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- Cambio de revestimientos horizontal o vertical en local.  
 
- Rejas en viviendas.  
 
- Tubos de salida de humos. 
 
 - Sustitución de impostas en terrazas.  
 
- Repaso de canalones y bajantes.  
 
- Carpintería exterior.  
 
- Limpiar y sanear bajos.  
 
- Pintar o enfoscar fachadas en locales, o viviendas con altura superior a 3 metros.  
 
- Abrir, cerrar o variar huecos en muro.  
 
- Cerrar pérgolas (torreones).  
 
- Acristalar terrazas.  
 
- Vallar parcelas o plantas diáfanas.  
 
- Centros de transformación.  
 
- Tabiquería interior en viviendas o portal (demolición o construcción).  
 
- Rótulos.  
 
b) En la vía pública:  
 
- Anuncios publicitarios.  
 
- Vallados de espacios libres.  
 
- Zanjas y canalizaciones subterráneas.  
 
- Instalaciones de depósitos.  
 
- Acometidas de Agua y Saneamiento.  
- Pasos de carruajes.  
 
- Instalación en vía pública (postes, buzones, cabinas, quioscos, etc.).  
 
- Construcciones aéreas. Todas las demás obras no relacionadas en este apartado y que además no posean 
las características que en el mismo se expresan, tendrán la consideración de Obra Mayor.  
 
TIPOS DE GRAVAMEN  
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Artículo 7  
 
La cuota tributaria será una cuantía fija que se establece en:  
 
Epígrafe primero: 

 
1. Obras mayores 

 
92,25 € 

2. Obras menores 30,75 € 

 
Epígrafe Segundo: Señalamiento de alineaciones, rasantes, por cada metro lineal de fachada o fachadas del 
inmueble: 2,38 €  
 
Epígrafe Tercero: Parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones: 104,55 €/ud segregada. 
 
Epígrafe Cuarto: Licencias de primera ocupación. Por la primera utilización de los edificios y la modificación 
del uso de los mismos:  
 
- Hasta 120 metros cuadrados:        51,25 € 
- De 120 a 300 metros cuadrados: 102,50 €  
- Más de 300 metros cuadrados:    153,75 €   
 
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas 
a liquidar serán las correspondientes a la tramitación de documentación por parte del Ayuntamiento, siempre 
que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.  
 
Epígrafe Quinto: Por tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística:  

 
1.-Tramitación de las Alternativas Técnicas presentadas por los aspirantes a la condición de 
agente urbanizador:  

  
307,50 € 

 
2.-Tramitación de cada plica presentada a la/s Alternativa/s Técnica/ del PAU (comprensiva 
Proposición Jurídico Económica y propuesta de Convenio Urbanístico: 

 
307,50 € 

3.-Tramitación hasta la resolución que ponga fin al procedimiento de la Alternativa Técnica y 
Plica elegida:  

    
615 € 

4.- Tramitación de Estudios de Detalle cuando se tramiten independientes de un Programa de 
Actuación Urbanizadora: 

 
307,50 € 

5.- Tramitación de Consultas Previas:   
153,75 € 

6.- Proyectos de Urbanización:   
307,50 € 

7.- Por Proyectos de Reparcelación: 307,50  € 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 
 
Artículo 8  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, no se reconoce beneficio tributario 
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alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o 
vengan previstos en normas con rango de Ley.  
 
NORMAS DE GESTION  
 
Artículo 9  
 
El tributo se considerará devengado cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo establecido en el 
artículo 2 de esta Ordenanza.  
 
Las correspondientes licencias por la prestación de servicios, objeto de esta Ordenanza, hayan sido éstas 
otorgadas expresamente, o en virtud de silencio administrativo, e incluso las procedentes de acción 
inspectora, se satisfarán en metálico por ingreso directo.  
 
Artículo 10  
 
Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el Ayuntamiento la oportuna 
solicitud con especificación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación, a realizar, 
lugar de emplazamiento, presupuesto por duplicado del coste real de la obra firmado por el que tenga a su 
cargo los trabajos, o por el facultativo competente, y en general, contendrá la citada solicitud toda la 
información necesaria para la exacta aplicación del tributo y un croquis de la situación de la finca.  
 
La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de las obras, pero deberá hacerse 
constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo cuando las obras se 
realicen por cuenta e interés de éste, así como la expresa conformidad o autorización del propietario.  
 
Para la tramitación del expediente de Licencia de Primera Ocupación, una vez certificada la finalización de la 
obra, será imprescindible la presentación de la Declaración Catastral correspondiente –Mod. 902-No el que le 
sustituya- junto con la solicitud de la licencia.  
 
Artículo 11  
 
Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existentes y, en general, para 
todas aquellas que así lo establezcan, las Ordenanzas de Edificación de este Ayuntamiento, deberán ir 
suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas, y acompañadas de los 
correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados por el Colegio Oficial al que pertenezca el 
técnico superior de las obras o instalaciones y en número de ejemplares y con las formalidades establecidas 
en las referidas Ordenanzas de Edificación.  
 
Las solicitudes por la primera utilización de los edificios deberán ser suscritas por el promotor de la 
construcción, y su obtención es requisito previo indispensable para poder destinar los edificios al uso 
proyectado, teniendo por objeto la comprobación de que la edificación ha sido realizada con sujeción estricta 
a los proyectos de obras que hubieren obtenido la correspondiente licencia municipal para la edificación y que 
las obras hayan sido terminadas totalmente, debiendo, en consecuencia, ser obtenidas para su utilización. En 
los casos de modificación del uso de los edificios, esta licencia será previa a la de obras o modificación de 
estructuras y tenderá a comprobar que el cambio de uso no contradice ninguna normativa urbanística y que la 
actividad realizada es permitida por la Ley y por las Ordenanzas, con referencia al sitio en que se ubique.  
Artículo 12  
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En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá hacerse constar que el solar se 
halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción, por lo que, en caso contrario, 
habrá de solicitarse previa o simultáneamente licencia para demolición de las construcciones.  
 
Asimismo, será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de la licencia para demarcación de 
alineaciones y rasantes, siempre y cuando el Departamento de Urbanismo así lo requiera.  
 
Para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o Disposiciones de Edificación, lleven consigo la 
obligación de colocar vallas o andamios, se exigirá el pago de los derechos correspondientes a ese concepto 
liquidándose simultáneamente a la concesión de la licencia de obras.  
 
Artículo 13  
 
La caducidad de las licencias determinará la pérdida del importe del depósito constituido. Sin perjuicio de 
otros casos, se considerarán incursos en tal caducidad los siguientes:  
 
Primero.- Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicitó la de construcción en el plazo de seis 
meses contados a partir de la fecha en que fue practicada dicha operación.  
 
Segundo.- En cuanto a las licencias de obras, en los siguientes supuestos:  
 
a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de seis meses, contados, a partir de la fecha de concesión 
de aquéllas, si la misma se hubiese notificado al solicitante, o en caso contrario, desde la fecha de pago de 
los derechos.  
 
b) Cuando empezadas las obras fueran éstas interrumpidas durante un período superior a seis meses, y  
 
c) Cuando no sea retirada la licencia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la 
liquidación de los derechos correspondientes a la misma, sin perjuicio de su cobro por la vía de apremio.  
 
Artículo 14  
 
La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión del Ayuntamiento, quién la 
ejercerá a través de sus técnicos y agentes. Independientemente de la inspección anterior, los interesados 
vendrán obligados a solicitar la comprobación de las obras en las fases o estados determinados por la 
Ordenanza de Edificación.  
 
Artículo 15  
 
Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes de iniciar las obras o 
instalaciones, deberán ingresar el importe de la cuota correspondiente al proyecto o presupuesto de la obra o 
actividad a realizar.  
 
Artículo 16  
 
1. Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provisional hasta que sean expedidas las correspondientes 
liquidaciones definitivas, previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su valoración, o bien 
haya transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de la expedición de la licencia sin haberse 
comprobado dichas liquidaciones iniciales  
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2. A estos efectos, los sujetos pasivos titulares de las licencias, están obligados a la presentación, dentro del 
plazo de 30 días a contar desde la terminación de las obras o actividades sujetas a esta Tasa, de la 
correspondiente declaración en la que se determine concretamente las obras realizadas y su valoración, a 
efectos de su constatación con los que figuran en la licencia inicial concedida. Su no presentación dará lugar 
a infracción tributaria que se sancionará conforme a lo establecido en esta Ordenanza.  
 
3. Para la comprobación de las liquidaciones iniciales y practicar las definitivas, regirán las siguientes normas:  
 
a) La comprobación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto pasivo o que lo 
haya sido parcialmente. Y en cuanto a lo declarado, se determinará si la base coincide con las obras o 
actividades realizadas y con el coste real de las mismas.  
 
b) La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documentos, libros, 
ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto pasivo, así como por la 
inspección de bienes, elementos y cualquier otro antecedente o información que sea necesaria para la 
determinación del tributo.  
 
c) A estos efectos y de conformidad con lo autorizado en el artículo 141 de la Ley General Tributaria, los 
funcionarios municipales expresamente designados en función de inspectores, podrán entrar en las fincas, 
locales de negocios y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades sometidas a 
gravamen por esta tasa. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio o la persona bajo cuya custodia se 
halle el mismo, se opusieran a la entrada de los inspectores, se llevará a cabo su reconocimiento previa 
autorización escrita del Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento; cuando se trate del domicilio particular 
de cualquier español o extranjero, se obtendrá el oportuno mandamiento judicial.  
 
d) Cuando por falta de datos a suministrar por los titulares de las licencias no se pueda llegar en base a ellos 
a la valoración real de la base imponible, se determinará ésta por estimación, fijándose los valores reales con 
referencia a los que fijan los técnicos municipales con respecto a los corrientes vigentes en el sector de la 
actividad correspondiente, para lo que se tendrá en cuenta las valoraciones que se efectúen por los diferentes 
colegios profesionales en relación con la actividad que corresponda, o en su defecto, por los medios 
señalados en el artículo 5 de la citada Ley General Tributaria.  
 
Artículo 17  
 
Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el lugar de las obras mientras 
duren éstas, para poder ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la Autoridad municipal, quienes en 
ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras.  
 
Artículo 18  
 
En los cambios de titularidad de las licencias municipales autorizadas por la Corporación se procederá a la 
actualización del presupuesto de la obra objeto de la licencia, aplicándose sobre dicho valor actualizado los 
tipos de tarifa correspondientes y la cuota resultante, una vez descontado el importe de la Tasa abonada 
inicialmente por la licencia transmitida, se ingresará en la Caja municipal por los derechos correspondientes a 
tal autorización.  
 
Artículo 19  
 
Para poder obtener la licencia para la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los 
mismos será requisito imprescindible que previamente se obtenga la liquidación definitiva de la licencia 
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concedida para la obra, instalación y construcción en general para la que se solicita la ocupación o 
modificación de uso.  
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
 
Artículo 20  
 
Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia de lo dispuesto en esta 
Ordenanza, serán independientes de las que pudieran arbitrarse por infracciones urbanísticas, con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones reglamentarias.  
 
Artículo 21  
 
Constituyen casos especiales de infracción calificados de:  
 
a) Simples:  
 
6. El no tener en el lugar de las obras y a disposición de los agentes municipales los documentos a que hace 
referencia el artículo 16 de la presente Ordenanza.  
 
7. No solicitar la necesaria licencia para la realización de las obras, sin perjuicio de la calificación que proceda 
por omisión o defraudación.  
 
b) Graves:  
 
8. El no dar cuenta a la Administración municipal del mayor valor de las obras realizadas o de las 
modificaciones de las mismas o de sus presupuestos, salvo que, por las circunstancias concurrentes deba 
calificarse de defraudación.  
 
9. La realización de obras sin licencia municipal.  
 
10. La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la base de gravamen.  
 
Artículo 22  
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Queda derogada la ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas exigidas por la legislación del 
suelo y ordenación urbana vigente en el año 2008.  
 
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. 
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8. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UT ILIZACION DE  
CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPO RTIVAS Y  

OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.  

 
 
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN.  
 
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 “Utilización de Casas de Baños, Duchas Piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos”, 
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.-Constituye el hecho imponible de este tributo: 
 
a) El uso de las piscinas municipales. 
b) El uso de las pistas de tenis. 
 
c) El uso del frontón. 
 
d) El uso de las demás pistas polideportivas. 
 
e) Casa de baños. 
 
f) Duchas 
 
g) Otras instalaciones análogas. 
 
Así como la prestación de los servicios de que están dotadas las transcritas instalaciones. 
 
DEVENGO. 
 
Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada al recinto, 
previo pago de la tasa. 
 
SUJETOS PASIVOS. 
 
Artículo 4.-Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE. 
 
Artículo 5.-Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada, así 
como el número de horas o fracción de utilización de las pistas, frontones y demás instalaciones. 
 
CUOTA TRIBUTARIA. 
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Artículo 6.-Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
Epígrafe Primero. Por entrada personal a las piscinas: 
 
Nº tipo                                          sin carné deportivo                    con carné deportivo 
 
1 laborable adultos                                 2,72 €                                          2,38 € 
1 laborable niños                                    1,81 €                                          1,70 € 
1 sábados y festivos adultos                  3,12 €                                          2,83 € 
1 sábados y festivos niños                     2,01 €                                          1,70 € 
 
Epígrafe Segundo. Por abono de temporada para entrada a las piscinas: 
 
Nº tipo                                          sin carné deportivo                    con carné deportivo 
 
Para 1 persona                                      44,33 €                                          39,88 € 
Para 2 persona                                      70,83 €                                          66,50 € 
Para 3 personas                                    84,16 €                                          76,42 € 
Para 4 personas                                    97,35 €                                          93,00 € 
Para 5 personas                                  110,67 €                                        106,37 € 
Para 6 y más personas                       128,27 €                                        124,09 € 
 
 
Las tarifas para las personas que tengan la condición de pensionistas (titulares) que sean mayores de 65 
años, serán las siguientes: 
 
-Por entrada personal a las piscinas tanto días laborables como festivos: 
 
Con carné deportivo                     sin carné deportivo   
       
          0,67 €                                            0,82 € 
 
-Por abono de temporada para entrada a las piscinas: 
 
 Nº tipo                                           sin carne deportivo                        con carné deportivo: 
 
-Para 1 persona                                     15,62 €                                             14,02 €  
-Para 2 personas  
(pensionista con cónyuge a cargo)        15,62 €                                             14,02 € 
-Para 2 personas   
(las 2 pensionistas)                                31,41 €                                             29,81 € 
 
Las reducciones por carne deportivo no serán acumulables en ningún caso a cualquier otro descuento que se 
tuviese derecho. 
 
Forma de acreditar la condición de pensionista: exhibiendo la tarjeta naranja expedida por la Consejería de 
Bienestar Social o la tarjeta de la Seguridad Social. Se establece cuota cero para los usuarios de los Centros 
y Viviendas de Discapacitados municipales y para discapacitados asociados a la Asociación de Santa Rita. 
 
NORMAS DE GESTION. 
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Artículo 7.-Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al Ayuntamiento en 
instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y domicilio, acompañando dos fotografías, 
tamaño carné, por persona. La cualidad de abonado que será otorgada por la Alcaldía, una vez comprobado 
que la solicitud reúne todas las condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad de las 
instalaciones, extendiéndose en este caso el correspondiente carné, dará derecho a la utilización de las 
instalaciones polideportivas, abonando su cuota mensual, trimestral o anual. 
 
A efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición del Libro de Familia y 
comprobación de la preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes, en caso de que el domicilio indicado sea 
en esta Localidad. 
 
Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de los primeros cinco días hábiles de cada 
mes, trimestre o año, por adelantado. 
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES. 
 
Artículo 8.-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. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Artículo 9.-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 entrara 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación 
 
 
 

 

9. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PR ESTACIÓN DE 
SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO OCUP ACIONAL  

EL CASTELLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELEC TUAL 
 DE MOTA DEL CUERVO. 

 

 
 
Exposición de Motivos  
 
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 de lo dispuesto en 
los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la “Tasa por la prestación de servicios básicos y complementarios del Centro 
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Ocupacional “EL Castellar” para personas con discapacidad intelectual”, que se regirá por la presente 
ordenanza fiscal, de acuerdo con lo prevenido en el Artículo 58 de la citada Ley 39/1988.  
 
Artículo 1.- Hecho imponible  
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios básicos y complementarios en el marco 
formativo de Centro Ocupacional "EL CASTELLAR" para personas con discapacidad intelectual, que incluye 
la realización de actividades de formación orientadas a facilitar el desenvolvimiento personal, la autonomía 
personal, la capacitación y la formación prelaboral de los usuarios de dicho Centro.  
 
Según el Real Decreto 2274/85, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Centros Ocupacionales para 
minusválidos, en su artículo 2.1. dice expresamente que "los Centros Ocupacionales constituyen un servicio 
social para el desarrollo personal de los minusválidos en orden a lograr, dentro de las posibilidades de cada 
uno, la superación de los obstáculos que la minusvalía les supone, para la integración social."  
 
Artículo 2.- Sujeto Pasivo  
 
Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente o de sustituto del contribuyente según los 
casos, las personas y entidades a que se refiere el art. 23 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre.  
 
Artículo 3.- Beneficios Fiscales  
 
No podrán reconocerse respecto a esta tasa otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en 
normas con rango de Ley o derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, en los términos 
establecidos en el art. 9 de la Ley 39/1988.  
 
Artículo 4.- Devengo  
 
Se devenga la presente tasa, y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la contraprestación de las 
actividades formativas.  
 
Artículo 5.- Cuota Tributaria  
 
Tal como establece el Real Decreto 2274/85, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Centros 
Ocupacionales para minusválidos, en su artículo 2.2. "tendrán la consideración de Centros Ocupacionales 
aquellos establecimientos que tengan como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste 
personal y social". En base a esta definición debemos distinguir entre servicios básicos y servicios 
complementarios, por tanto la cuota, por usuario, se exigirá con arreglo a los siguientes conceptos:  
 
Servicios Básicos  
 
- Atención Personal (ajuste personal y social, y terapia ocupacional).  
 
Servicios Complementarios 
 
- Transporte  
 
- Comedor  
 
La cuota a satisfacer por la prestación de estos servicios será de 61,50 €/mes.  
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Los usuarios del transporte deberán comunicarlo en la ficha de inscripción de cada curso, antes de su inicio, 
para prever con antelación las necesidades del servicio.  
 
Artículo 6.- Gestión e Inspección  
 
1.- La gestión de la tasa se realizará conforme a lo prevenido en la ley 39/1988 y en las demás normas 
estatales y autonómicas que fueren de aplicación al caso.  
 
2.- La inspección de la tasa se llevará a efecto por la Inspección de Tributos del Ayuntamiento de MOTA DEL 
CUERVO, sin perjuicio de los convenios en materia fiscal suscritos con las Administraciones Públicas.  
 
Artículo 7.- Infracciones y Sanciones  
 
El régimen de infracciones y sanciones aplicable a la presente Ordenanza Fiscal será el regulado en la Ley 
General Tributaria y disposiciones que la complementan y desarrollan.  
 
Artículo 8.- Excepciones  
 
Para los alumnos que tanto ellos como sus representantes legales (familiares, allegados, tutores, etc.) no 
perciban pensión o prestación económica de ningún tipo derivada de su discapacidad (Pensión No 
Contributiva, Prestación Familiar por Hijo a Cargo, Pensión de Incapacidad o Invalidez de la Seguridad Social, 
Pensiones de Clases Pasivas, o cualesquiera otras), la cuota de servicios básicos en concepto de "atención 
personal", establecida en el artículo 5 de esta ordenanza, se reducirá a 6,15 €/mes por alumno. El resto de 
tarifas por servicios complementarios (transporte y comedor) no se modificarán independientemente de la 
situación de los alumnos.  
 
Artículo 9.- Vigencia  
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo vigente mientras no se produzca su modificación o derogación expresas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
Artículo 1  
 
En uso de las facultades concedidas por los Arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el Art. 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 
Art. 15 a 19 y 20.4 ñ) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por asistencia y estancia en 

 
10.  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ASI STENCIA Y ESTANCIA 

EN VIVIENDA TUTELADA. 
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vivienda tutelada", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el Art. 57 de la citado texto refundido.  
 
HECHO IMPONIBLE  
 
Artículo 2.  
 
Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de los servicios sociales de hospedaje y 
alojamiento en la Vivienda Tutelada, al amparo de las competencias sobre la materia que atribuye el artículo 
25.2.k), de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
DEVENGO  
 
Artículo 3  
 
La tasa se considera devengada naciendo la obligación de contribuir, a la firma del correspondiente contrato 
de hospedaje o cuando se inicie la prestación de los servicios derivados del hecho imponible.  
 
SUJETOS PASIVOS  
 
Artículo 4  
 
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas que se beneficien de los servicios indicados.  
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  
 
Artículo 5  
 
La base imponible consistirá en el número de personas que utilicen el servicio y el tiempo de estancia en 
dicho establecimiento.  
 
CUOTA TRIBUTARIA  
 
Artículo 6  
 
El 77,50 por ciento de los ingresos totales netos del beneficiario.  
 
 
 
NORMAS DE GESTION  
 
Artículo 7  
 
1.-La administración y cobro de la tasa regulada en esta Ordenanza se realizará por la empresa 
concesionaria del servicio de Vivienda Tutelada, entre los días 1 y 5 de cada mes.  
 
2.- En caso de cese en la condición de usuario se liquidará el mes correspondiente prorrateándose por el 
número de días efectivos de prestación de los servicios correspondientes. Asimismo, cuando por causas no 
imputables al obligado al pago de la tasa, el servicio no llegue a prestarse, procederá la devolución del 
importe correspondiente.  
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3.- Transcurridos seis meses desde el nacimiento de la obligación del pago sin que haya podido realizarse 
después de hechas las gestiones oportunas, y en particular, la notificación en forma de la deuda, esta podrá 
exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio a través de los servicios administrativos del 
Ayuntamiento.  
 
Artículo 8  
 
Sin perjuicio de lo previsto en el número 3 del artículo anterior, la falta de pago total o parcial durante tres 
meses consecutivos de los servicios de la Vivienda Tutelada, implicará la suspensión del servicio, salvo en 
los casos que el usuario quede en manifiesta situación de desamparo, lo cual será estimado por el Órgano 
Rector de la Vivienda Tutelada, que será la Comisión Informativa de Bienestar Social.  
 
Artículo 9  
 
El expediente de modificación de tarifas se iniciará a propuesta de la Comisión Paritaria que vigile el 
funcionamiento de la Vivienda Tutelada y será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. La propuesta de 
acuerdo contendrá la cuantía propuesta y la fecha de entrada en vigor de las mismas, y será informada por la 
Secretaría y la Intervención.  
 
Artículo 10  
 
En todo lo previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales, Ley de 
Tasas y Precios Públicos, Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria y legislación de Régimen 
Local.  
 
RESPONSABLES  
 
Artículo 11  
 
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. 
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 EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 
 
 Artículo 12  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 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, 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.  
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
 
Artículo 13  
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", y 
comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de la publicación permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas.  
 
 
 

 
 
Articulo 1. Fundamento y naturaleza. 
 
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 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, establece el presente precio público por la prestación de los servicios de taller de lavandería del 
Centro Ocupacional, “El Castellar”. 
 
Articulo 2. Hecho imponible. 
 
El presupuesto de hecho que determina la obligación del pago de este precio público lo constituye el uso, por 
el Sujeto Pasivo, de los servicios de taller de lavandería Centro Ocupacional El Castellar. 
 
Articulo 3. Obligados al pago. 
 
Están obligados al pago del precio público las personas que hagan uso de los Servicios de taller de 
lavandería centro ocupacional. 
 
Articulo 4. Cuantía. 
 

 
11.  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO  POR LA  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO OC UPACIONAL 
 DE MOTA DEL CUERVO. 
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La cuantía a abonar será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas:  
 
Servicio de Lavandería CO: Por cada Kilo de ropas, telas, mantelerías, etc: 1,02 Euros. 
 
Articulo 5. Devengo. 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio. 
 
Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 
 
Articulo 6. Gestión y forma de pago. 
 
Las tarifas exigibles por la prestación del servicio de taller de lavandería se liquidarán por actos o servicios 
prestados. 
 
El pago de las mismas se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal, expidiéndose el 
correspondiente justificante de ingreso. 
 
Articulo 7. Vía de apremio. 
 
Las deudas derivadas de la prestación de los servicios objeto de la presente Ordenanza podrá exigirse por el 
procedimiento administrativo de apremio, tal y como reconoce el artículo 46.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
 
Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor, a partir del de la publicación de texto integro de la misma en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca. 
 
 
 

 
 
FUNDAMENTO Y REGIMEN 
 
Artículo 1. 
 
En uso de las facultades concedidas por los articulos133.2 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 Entrada de Vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga 

 
12. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTR ADAS  
DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA  

PÚBLICA PARA APARCAMIENTO.  
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y descarga de mercancías de cualquier clase”, 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 
 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entrada de 
vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 
 
DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 
 
Artículo 3 
 
La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir: 
 
a) Con la presentación de la solicitud preceptiva de utilización o aprovechamiento, que no se tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente en la Tesorería Municipal o Entidad colaboradora. 
 
b) Desde el momento en que la utilización o aprovechamiento se hubiera iniciado, si éste hubiese tenido lugar 
sin la preceptiva licencia municipal. 
 
c) En el caso de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, se devengará periódicamente el día 1 de 
enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese 
del uso del servicio, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia. 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 41.  
 
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, las Entidades o Sociedades aseguradoras del 
riesgo y en su defecto los propietarios de los inmuebles o locales. 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo 5 
 
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 
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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. 
 
BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 6 
 
La base imponible de esta Tasa se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de la utilización o aprovechamiento del dominio público local para la entrada de vehículos a través 
de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos y carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase. 
 
CUOTA TRIBUTARIA  
 
Artículo 7 
 
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente tarifa: 
 
Epígrafe 1. Autorización municipal de "Vado Permanente": 
 
a) Por cada placa de identificación municipal: 18,45 euros. 
 
b) Por m/l de pintura en el acerado situado en frente de los vados: 8,20 euros/ml/ al año. 
 
c) Cuota anual por reserva de vado permanente: 12,42 euros al año. 
 
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 
 
Artículo 8 
 
Se establecen las siguientes bonificaciones: 
 
a) Minusválidos con vehículos adaptados para la conducción viaria, el 100 % de la cuota. 
 
No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que la expresamente detallada en el anterior 
apartado y las previstas en las normas con rango de Ley, o derivadas de la aplicación de Tratados 
internacionales. 
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REGIMEN DE DECLARACION Y DE INGRESO 
 
Artículo 9 
 
1.- Con la solicitud de aprovechamiento especial de dominio público, se presentará declaración por los 
interesados, en la que se reflejará la superficie a ocupar, para su liquidación y pago de la cuota en la 
Tesorería Municipal o entidad colaboradora. 
 
2.- El pago de la Tasa se realizará: 
 
a) Tratándose de concesiones de nuevas utilizaciones o aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Tesorería municipal o Entidad colaboradora, sin cuyo justificante no podrá retirarse la Licencia. 
 
b) Tratándose de concesiones de utilización o aprovechamiento ya autorizados y prorrogados una vez 
incluidas en el correspondiente padrón municipal, por años naturales, en la Tesorería Municipal o entidad 
colaboradora. 
 
NORMAS DE GESTION 
 
Artículo 10 
 
1.- La solicitud de entrada de vehículo o vado permanente habrá de ir acompañada de una declaración en la 
que conste un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio y requerirá informe 
favorable de la policía local. 
 
2.- Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose licencia por el órgano competente de no encontrar diferencias con las peticiones. En el caso 
de que éstas se produjesen, se notificarán a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones 
complementarias que procedan, concediéndose la licencia una vez subsanadas las diferencias, y realizados 
los ingresos complementarios, que habrán de ser satisfechos antes de retirar la licencia. 
 
3.- Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja 
por el interesado, salvo las autorizaciones otorgadas por un plazo concreto. 
 
4.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización no se desarrolle, procederá 
la devolución del importe correspondiente. 
 
5.- Las altas que se produzcan dentro del primer semestre, abonarán el recibo correspondiente al año 
completo. Cuando las mencionadas altas se produzcan dentro del segundo semestre, la cuota a satisfacer 
quedará reducida al 50 % del total del recibo anual. 
 
6.- Las bajas que se produzcan dentro del primer semestre, tendrán una reducción del 50% del total de la 
cuota a satisfacer. Cuando las mencionadas bajas se produzcan dentro del segundo semestre, el importe a 
satisfacer será del 100 % de la cuota, surtiendo efectos dicha baja en el ejercicio siguiente. 
 
Para solicitar la baja habrá que: 
 
- Retirar la señalización que determina la existencia de vado permanente. 
 
- Retirar la pintura existente en el bordillo. 
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- Entregar la placa oficial en los servicios municipales. En tanto no se solicite la baja expresamente, la tasa 
continuará devengándose. 
 
7.- En los supuestos de cambio de titularidad, cuando se produzcan dentro del primer semestre, abonarán 
cada uno de los titulares el 50% del total del recibo. Los cambios de titularidad que se produzcan dentro del 
segundo semestre, surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente. Será obligatoria la comunicación al 
Ayuntamiento de los cambios de titularidad realizados, obligación que recaerá como regla general en el nuevo 
titular, pero si esta comunicación no se realizara el sujeto pasivo de la Tasa será aquel que figure como titular 
en los registros del Ayuntamiento en el momento de iniciarse el periodo impositivo. 
 
8.- Los traslados serán considerados como otorgamiento de una nueva licencia de vado, considerando como 
baja la supresión del existente. 
 
9.- Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas de pago, deberán proveerse de la placa 
oficial del ayuntamiento en la que conste el número de autorización municipal. La placa oficial se instalará de 
forma visible y permanente. 
 
10.- Una vez concedida la autorización para entrada de vehículos, el Ayuntamiento señalará en cada caso las 
obras que el peticionario deberá realizar para acondicionar la entrada y ordenará la señalización que 
preceptivamente deberá colocar el propietario. Estas obras y la señalización preceptiva, su mantenimiento y 
conservación serán a cargo del titular de la autorización. 
 
11.- En cualquier momento, las reservas por entradas de vehículos y las de aparcamiento de carga y 
descarga, autorizadas por el Ayuntamiento, podrán ser suprimidas por éste, a juicio de los Técnicos 
Municipales. 
 
12.- El incumplimiento de la obligación de pago en el plazo establecido, podrá ser causa de revocación de la 
autorización. 
 
13.- Será obligatorio retirar todos los vados no autorizados. 
 
14.- Si la vía donde esté situado el vado no tuviera anchura suficiente para que el beneficiario pueda hacer 
uso del mismo sin dificultad, se señalizará como zona prohibida de aparcamiento la enfrentada al vado. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 
 
 
 
 
 
REINTEGRO DEL COSTE DE REPARACION DE DAÑOS 
 
De conformidad con el artículo 24.5 del RDL 2/2004, cuando la ocupación, utilización o aprovechamiento lleve 
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que 
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación y al depósito previo de su importe, según informe de los Servicios Técnicos Municipales, sin cuya 
constitución no será otorgada la licencia. 
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Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes 
destruidos o el importe del deterioro de los dañados, siguiéndose al efecto el oportuno expediente 
contradictorio. 
 
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 de la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 
 
 
 
 

13. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECO GIDA, CUIDADO Y 
MANUTENCIÓN DE UN ANIMAL EXTRAVIADO Ó ABANDONADO. 

 
 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa por gastos de recogida, cuidado y manutención del animal extraviado o abandonado, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa es la prestación del servicio de recogida, cuidado y manutención 
de un animal extraviado o abandonado en el término municipal de Mota del Cuervo. 
 
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 
 
1. Son sujetos pasivos de esta tasa todos los propietarios o poseedores de un animal extraviado o 
abandonado. 
 
2. A los efectos de determinar los sujetos pasivos, el Ayuntamiento identificará a los propietarios de los 
animales a través dela lectura del microchip que deben llevar insertado todos los animales domésticos de 
compañía. (Ley 7/1990, de 28 de Diciembre de Protección de Animales Domésticos). 
 
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.  
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Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.  
 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en 
los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria  
 
La cuota tributaria se fija de la siguiente manera: 
 
-Recogida del animal doméstico abandonado o extraviado:  
 
-Sin dardo adormecedor……...  20,50 euros. 
-Con dardo adormecedor………51,25 euros. 
 
- Estancia en perrera municipal hasta la recogida del animal abandonado o extraviado 4,10 euros día de 
estancia.  
 
Todo lo anterior independientemente de las sanciones aplicables recogidas en la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales Domésticos de Compañía. 
 
ARTÍCULO 6. Devengo 
 
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que tiene lugar la prestación del servicio de 
recogida, cuidado y manutención del animal extraviado o abandonado. 
 
ARTÍCULO 7. Normas de Gestión 
 
La tasa se recaudará en el momento que se proceda a la recogida en la perrera municipal del animal 
extraviado o abandonado. Las cuotas no satisfechas en período voluntario serán exigidas por la vía de 
apremio. 
 
ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones 
 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presenta ordenanza entrara 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 

 
14. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE  LA TASA POR MAN TENIMIENTO  

DE SOLARES SIN VALLAR.  

 
 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 
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En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el 
artículo 106 de la Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la “Tasa por mantenimiento de solares sin vallar”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los 
solares, de titularidad ajena a la municipal, enclavados dentro del casco urbano que carezcan de vallado. 
 
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 
 
1. Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, que sean titulares 
de los solares sin vallar y no los conserven en las debidas condiciones de higiene y salubridad pública, hasta 
tanto no se vallen. 
 
2. A los efectos de determinar los sujetos pasivos, el Ayuntamiento elaborará, anualmente, en el momento 
anterior a la liquidación, un censo en el que figurarán los solares sin vallar y los contribuyentes afectados, que 
será expuesto al público durante un período de quince días para que puedan presentarse reclamaciones. 
 
La obligación de contribuir se extingue cuando el titular del solar acredite ante este Ayuntamiento que ha 
instalado el vallado en las condiciones reglamentarias exigidas. En este caso, el importe de la tasa se 
prorrateará por trimestres. 
 
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. Exenciones y Bonificaciones 
 
Se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa: 
 
ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria 
 
La cuota tributaria se fija de la siguiente manera: 
— Por cada metro cuadrado de superficie del solar: 0,70 €. 
 
ARTÍCULO 7. Devengo 
 
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que tiene lugar la prestación del servicio de 
mantenimiento del solar sin vallar. 
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ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
 
La tasa se recaudará anualmente y la obligación de pago nace desde el momento de la notificación al 
interesado de la liquidación que corresponda, debiendo hacerse efectiva en los plazos previstos en el artículo 
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Las cuotas no satisfechas en período voluntario 
serán exigidas por la vía de apremio. 
 
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 
 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
15.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PR ESTACIÓN  

DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTA RILLADO  
Y DEPURACIÓN DE AGUAS Y ACOMETIDAS.  
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ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN. 
 
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución, art. 106 de la Ley 7/19/85, 
de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 
19 y 20 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por la Prestación del servicio de 
suministro de Agua potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas y Acometidas, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 
 
ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE.  
 
Constituye el hecho imponible de la presente tasa:  
 
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias 
para autorizar la acometida a la red municipal de suministro de agua potable a la población.  
 
b) La prestación del servicio de instalación de acometidas de agua potable.  
 
c) La prestación del servicio de suministro domiciliario de agua potable.  
 
d) La prestación del servicio de conservación de contadores.  
 
e) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias 
para autorizar la acometida a la red de  municipal.  
 
f) La prestación del servicio de instalación de acometidas de alcantarillado. 
 
g) La prestación de los servicios de alcantarillado municipal para evacuación de excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales, a través de la red de  municipal, y su tratamiento para depurarlas.  
 
h) La depuración y tratamiento de las aguas residuales.  
 
ARTÍCULO 3º. SUJETOS PASIVOS.  
 
1. Son sujetos pasivos de esta tasa como contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria cuando sean beneficiadas o afectadas por el servicio 
o actividad constitutivo del hecho imponible.  
 
2. Serán sujetos pasivos como sustitutos los ocupantes o usuarios de los bienes beneficiarios de dichos 
servicios, cualquiera que sea su título.  
 
3. 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. 
 
4. 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. 
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5. 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. 
 
6. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, 
sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias 
para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y 
que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
 
ARTÍCULO 4º. CUOTAS TRIBUTARIAS.  
 
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas:  
 
- EPÍGRAFE 1º: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA. 
 
1. Cuota de enganche: 105,12 € 
 
2. Cuota de mantenimiento (Trimestral): 0,99 € 
 
3. Consumo para usos domésticos: 
 
- De 0 a 7 metros cúbicos: 0,23 €/metro cúbico. 
- De 8 a 25 metros cúbicos: 0,74 €/metro cúbico. 
- De 26 a 40 metros cúbicos: 1,16 €/ metro cúbico. 
- De 40 a 60 metros cúbicos: 1,77 €/metro cúbico. 
- De 61 metros cúbicos en adelante: 4,11 €/metro cúbico. 
 
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: 0,89 €. 
- De 8 a 60 metros cúbicos: 1,05 €/metro cúbico. 
- De 61 a 180 metros cúbicos: 1,27 €/metro cúbico. 
- De 181 a 300 metros cúbicos: 1,65 €/metro cúbico. 
- De 301 metros cúbicos en adelante: 2,16 €/metro cúbico. 
 
5. Consumo para otros usos (huertos): 
 
- De 0 a 7 metros cúbicos: 0,27 €/metro cúbico. 
- De 8 a 25 metros cúbicos: 1,50 €/metro cúbico. 
- De 26 a 35 metros cúbicos: 3,77 €/metro cúbico. 
- De 36 metros cúbicos en adelante: 4,93 €/metro cúbico. 
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6. Suministro de riego y en pozos: 1,57 € 
 
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: 246,88 € 
- Acometida 20 mm de diámetro: 269,19 € 
- Acometida 25 mm de diámetro: 372,03 € 
- Acometida 30 mm de diámetro (sin contador): 259,68 € 
- Acometida 40 mm de diámetro (sin contador): 265,79 € 
- Acometida 50 mm de diámetro (sin contador): 275,22 € 
 
B. EN CALLES SIN PAVIMENTAR: 
 
- Acometida 13 mm de diámetro: 164,57 € 
- Acometida 20 mm de diámetro: 188,36 € 
- Acometida 25 mm de diámetro: 289,71 € 
- Acometida 30 mm de diámetro (sin contador): 175,64 € 
- Acometida 40 mm de diámetro (sin contador): 184,93 € 
- Acometida 50 mm de diámetro (sin contador): 194,53 € 
 
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. 
 
9. Gastos por Depuración de Aguas Residuales: 0,21 €. 
 
- EPÍGRAFE 2º. SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
 
Acometida a la red general:  
 
 - Por derecho de enganche a la red general: 113,16 €  
  
   Por obras de enganche:  
 
 - Por acometida en calles sin pavimentar: 176,86 €  
 - Por acometida en calles pavimentadas:  315,70 €  
 
 
- Cuota tributaria alcantarillado: 0 €/m3. 
 
NOTA: El Ayuntamiento será el único legitimado para realizar las obras de acometida.  
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Las cuotas de la primera anualidad se harán efectivas al formular la oportuna declaración de alta, y las 
periódicas en el tiempo y forma que se indican en el Reglamento General de Recaudación para esta clase de 
tributos.  
 
ARTÍCULO 5º. BASE IMPONIBLE. 
 
Las bases de imposición se determinarán atendiendo a la naturaleza y características del servicio realizado. 
Serán del tenor siguiente: 
 
- 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. 
 
- En el supuesto de licencia o autorización para la acometida a la red del alcantarillado, vendrá determinada 
por el número de locales o viviendas que desagüen conjuntamente a través de la acometida para la que se 
solicita autorización.  
 
- En lo referente a la evacuación de excretos, aguas negras, residuales y pluviales, la base imponible viene 
constituida por los metros cúbicos de agua consumida en la finca.  
  
- En el servicio de depuración de aguas residuales, vendrá determinada en función de la cantidad de agua, 
medida en metros cúbicos, utilizada en la finca. 
 
ARTÍCULO 6º. DEVENGO.  
 
La obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el servicio, previa la correspondiente solicitud, 
o desde que se utilice éste sin haber obtenido la previa licencia, debiendo depositarse previamente el pago 
correspondiente al enganche y contadores. 
 
Se considera que comienza la prestación del servicio que da origen al nacimiento de la obligación de 
contribuir, cuando tenga lugar la acometida efectiva, previa autorización o sin ella, en cuyo caso habrá lugar a 
las sanciones que procedan.  
 
Cuando la tasa se devengue anualmente, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período 
impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en el servicio, en cuyo caso la 
cuota se prorrateará por trimestres naturales. 
 
ARTÍCULO 7º. NORMAS DE GESTIÓN.  
 
1. La concesión del servicio se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto a las disposiciones de 
la presente Ordenanza y a 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. 
 
Las concesiones se clasifican en: 
 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

a. Para usos domésticos, esto es, para atender a las necesidades de la vida e higiene privada. 
b. Para usos industriales, considerándose dentro de éstos, los hoteles, bares, industrias, talleres, garajes, 
ganaderos, colegios, residencias, etc. 
c. Para uso huerto. 
d. Para usos oficiales. 
 
2. 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. 
 
3. Los gastos que ocasione la renovación de tuberías, reparación de minas, pozos, manantiales, consumo de 
fuerza, etc, serán cubiertos por los interesados. 
 
4. 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. 
 
5. 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". 
 
6. Todas las concesiones, responden a una póliza o contrato suscrito por el particular y el Ayuntamiento que 
se hará por duplicado ejemplar. 
 
7. El corte de la acometida por falta de pago llevará consigo, al rehabilitarse, el pago de los derechos de 
nueva acometida. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
ARTÍCULO 8º. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFI CIOS LEGALMENTE APLICABLES.  
 
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. 
 
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. 
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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 9º. PLAZOS Y FORMA DE DECLARACION E INGRES OS.  
 
1. Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar en el plazo de treinta días en la 
Administración Municipal, declaración de los inmuebles que posean, 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.  
 
2. El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación 
para los tributos de notificación colectiva y periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto el Pleno 
Municipal disponga otra cosa. Por excepción, la liquidación correspondiente al alta inicial en la matrícula se 
ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los ingresos directos.  
 
ARTÍCULO 10º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.  
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 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. 
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16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTOR GAMIENTO 
DE LICENCIAS SOBRE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.  

  
 
 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza  
 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de conformidad con el 
artículo 20.4.i) 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 el Otorgamiento 
de la Licencia de Apertura de Establecimientos» que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.  
 
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 
20 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, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, el hecho imponible de la Tasa lo constituye la actividad municipal, tanto técnica como 
administrativa, con el objeto de controlar a posteriori el inicio de la actividad comunicada por el sujeto pasivo, 
tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, 
seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento de la licencia de apertura 
de los mismos.  
 
En este sentido se entenderá como apertura :  
 

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

 

⎯ Los traslados a otros locales.  

 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

⎯ Los traspasos o cambio de titular de los locales, cuando varía la actividad que en ellos viniera 

desarrollándose.  
 

⎯ Los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la actividad que en ellos se viniera realizando, 

siempre que esta verificación deba solicitarse o prestarse en virtud de norma obligatoria.  
 

⎯ Las variaciones y ampliaciones de actividades desarrolladas en los locales, aunque continúe el mismo 

titular.  
 

⎯ Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo en este y que afecte a las condiciones de 

tranquilidad, sanidad y salubridad, exigiendo nueva verificación de las mismas.  
 
Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil aquella edificación habitable esté o no abierta al 
público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:  
 

⎯ Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesanal, de la construcción, comercial y de 

servicios que éste sujeta al Impuesto de Actividades Económicas.  
 

⎯ Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas, o tengan 

relación con ellas en forma que les proporcionen beneficio o aprovechamiento, como por ejemplo, sedes 
sociales, agencias, delegaciones o sucursales de personas o Entidades jurídicas, escritorios, despachos o 
estudios, depósitos o almacenes.  
 
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo  
 
Según lo que establecen los artículos 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son 
sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes y, por tanto, obligados tributarios, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones 
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tributarias, que sean titulares de la actividad que pretenden llevar a cabo o que de hecho la desarrollen, en 
cualquier establecimiento industrial o mercantil.  
 
ARTÍCULO 4. Responsables  
 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos 
efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.  
 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, 
respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 
ARTÍCULO 5. Base Imponible y Tarifas  
 
Las tarifas de esta Licencia quedan establecidas de la manera siguiente:  
 

Establecimientos o locales NO  sujetos al Reglamento de Actividades Molestas, Ins alubres, 
Nocivas y Peligrosas: 

• Tipo de Gravamen:  
 

310 € 

• Cambio de titularidad:  
 

102,50 € 

Establecimientos o locales SUJETOS  al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,  
Nocivas y Peligrosas: 

• Tipo de Gravamen:    
 

(Superficie de la actividad/500) x (758 €*) 
(*Media resultante del Estudio Económico). 

• Cambio de titularidad:  
 

154 € 

 
 

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones  
 
No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes Públicos territoriales o 
institucionales o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales (artículo 18 
de la Ley 8/1999, de 13 abril, de Tasas y Precios Públicos).  
 
ARTÍCULO 7. Devengo  
 
La tasa regulada en la presente Ordenanza se devengará y la obligación de contribuir nacerá una vez 
presentada la comunicación, en el momento en que se inicie la actividad municipal conducente a determinar 
si el establecimiento reúne o  no las condiciones exigibles. 
 
A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de 
la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta.  
Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando 
se inicie efectivamente la actividad a que da lugar el hecho imponible, con independencia de la incoación del 
oportuno expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o 
decretar su cierre.  
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La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión de la 
licencia, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.  
 
ARTÍCULO 8. Declaración  
 
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento industrial o 
mercantil presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, con especificación de la 
actividad o actividades a desarrollar en el local acompañada de aquellos documentos justificativos de 
aquellas circunstancias que hubieren de servir de base para la liquidación de la Tasa.  
 
Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o se ampliase la actividad a desarrollar 
en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase 
el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración 
Municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el párrafo anterior.  
 
ARTÍCULO 9. Liquidación e Ingreso  
 
A la terminación del expediente, mediante Resolución o acuerdo de órgano municipal competente, se 
practicará la liquidación definitiva correspondiente por la Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su 
ingreso en las cuentas de titularidad municipal en entidades bancarias, utilizando los medios de pago y los 
plazos que señala el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Finalizado el plazo de de ingreso voluntario de las liquidaciones practicadas conforme a lo establecido en este 
artículo, sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el período ejecutivo que devengará un recargo del 5% 
sobre la deuda tributaria. Iniciado dicho período ejecutivo, la deuda podrá exigirse por el procedimiento 
administrativo de apremio, exigiéndose el 10% de recargo cuando la deuda tributaria no ingresada se 
satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor  
 
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones  
 
Constituyen casos especiales de infracción grave: 
 
a) La apertura de locales sin la obtención de la correspondiente licencia. 
b) La falsedad de los datos necesarios para la determinación de la base de gravamen. 

 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará además a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto integro en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  
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17.  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN  

DE LOS SERVICIOS DE DESLINDE GUARDERÍA RURAL. 
 

 
 
FUNDAMENTO Y NATURALEZA  
 
Artículo 1  
 
En uso de las facultades concedidas por los Arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el Art. 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 
Art. 15 a 19 y 20.4 d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por servicio de guardería 
rural", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Art. 57 de 
la citado texto refundido.  
 
HECHO IMPONIBLE  
 
Artículo 2  
 
Constituyen el hecho imponible el desplazamiento y servicios de miembros del Consejo Local Agrario para 
señalar propiedades rústicas con hitos.  
 
DEVENGO  
 
Artículo 3  
 
La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir:  
 
En los casos indicados en el artículo 2 anterior, en el momento que se autorice el servicio municipal, no 
realizando el desplazamiento del personal autorizado hasta que se haya efectuado el pago correspondiente, 
en concepto de depósito previo.  
 
SUJETOS PASIVOS  
 
Artículo 4  
 
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 soliciten las 
licencias, la sustitución o revisión de vehículos o los derechos objeto del hecho imponible.  
 
RESPONSABLES  
 
Artículo 5  
 
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 
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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.  
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  
 
Artículo 6  
 
La base imponible estará constituida en base a lo dispuesto en el artículo 2, lo que determinará la aplicación 
de una u otra de las cuotas tributarias que se establezcan en el artículo siguiente.  
 
CUOTA TRIBUTARIA  
 
Artículo 7  
 
a) La primera vez: 30,75 €  
 
b) La segunda vez y sucesivas dentro del año para el mismo servicio: 61,15 €  
 
NORMAS DE GESTION  
 
Artículo 8  
 
1.-Junto con la solicitud del servicio deberá ingresarse, con el carácter de depósito previo, el importe de la 
Tasa en base a los datos que aporte el solicitante y lo establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la 
liquidación que corresponda una vez efectuado el servicio.  
 
2.-La liquidación practicada se notificará al sujeto pasivo para su conocimiento o impugnación en su caso. En 
el supuesto de que su importe fuese mayor que el depósito previo constituido, deberá ingresarse la diferencia 
en los plazos indicados en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación.  
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  
 
Artículo 9  
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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.  
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
 
Artículo 10  
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", y 
comenzará a aplicarse a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUP ACION DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS , TABLADOS Y 

OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.  

 
 
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 “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. 
 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

HECHO IMPONIBLE. 
 
Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y terrenos de uso 
público mediante la ocupación con mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados y cualesquiera otros elementos 
de naturaleza análoga con finalidad lucrativa. 
 
DEVENGO. 
 
Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá por la simple existencia o instalación en la vía pública o terrenos 
de uso público de cualquiera de los elementos indicados en el artículo 2. Debiendo depositarse previamente 
en la caja municipal el importe correspondiente. 
 
SUJETOS PASIVOS. 
 
Artículo 4.-Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el 
aprovechamiento especial del dominio público local. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 
Artículo 5.-Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, computada en metros 
cuadrados o fracción, salvo en aquellos casos que por el carácter transitorio del aprovechamiento, se tendrán 
cuenta el número de elementos colocados. 
 
RESPONSABLES. 
 
Articulo 6.- Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o entidades. 
A estos efectos se consideran deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del art. 35 de la 
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
CUOTA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 7.-Tarifas: 
 
1. Ocupación con sillas o sillones, por unidad y día: 1,61 euros. 
 
2. Ocupación con mesas o veladores, por unidad y día: 1,61 euros. 
 
3. Ocupación con sombrillas, toldos y demás instalaciones protectoras, siempre que se apoyen en el suelo, 
por unidad y día: 1,61 euros. 
 
4. Ocupación con otros elementos semejantes, por unidad y día: 1,61 euros. 
 
NORMAS DE GESTION. 
 
Artículo 8.-1. Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible y se harán efectivas al retirar la respectiva 
licencia o autorización, con el carácter de depósito previo sin perjuicio de lo que resulte al practicar la 
liquidación definitiva. 
 
2. Las entidades o particulares interesadas en la obtención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento 
solicitud detallada de la clase y número de los elementos a instalar. 
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3. Las licencias se otorgarán para la temporada que se soliciten, debiendo los interesados formular nueva 
solicitud, con antelación suficiente, para temporadas sucesivas. 
 
4. Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar, sin cuyo requisito no 
podrá el titular proceder a la instalación de los elementos respectivos. 
 
RESPONSABLES. 
 
Artículo 8. 
 
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. 
 
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 los previstos en normas con rango de Ley. 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Artículo 10.-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. 
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La presenta ordenanza entrara 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERE CHOS DE EXAMEN. 
 
 

 
 
 
I.- FUNDAMIENTO Y NATURALEZA. 
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Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece “La Tasa por Derechos de Examen”, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado texto refundido. 
 
II.- HECHO IMPONIBLE. 
 
Artículo 2. 
 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la solicitud 
para concurrir como aspirante a concurso, oposiciones y concursos oposiciones, sean de carácter libre o de 
promoción interna, que convoque la Excma. Corporación, o sus Organismos Autónomos para cubrir en 
propiedad plaza vacante de funcionarios o laborales. 
 
III.- SUJETO PASIVO. 
 
Artículo 3. 
 
Son sujetos pasivos de la Tasa las personas físicas que concurran como aspirante a concursos, oposiciones 
y concursos-oposiciones, san de carácter libre o de promoción interna que convoque la Excma. Corporación o 
sus Organismos Autónomos, para cubrir en propiedad plaza vacante de funcionarios o laborales. 
 
IV.- CUOTA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 4.  
 
Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determinan en función del grupo a 
que corresponde la plaza a cubrir según las siguientes TARIFAS: 
 
GRUPO           CUOTAS  
 
     A                24,60 Euros 
     B                18,45 Euros 
     C                10,25 Euros 
     D                10,25 Euros 
     E                10,25 Euros 
 
No obstante, abonará únicamente la cantidad de 1,02 Euro quien es se encuentren en situación laboral de 
desempleo y no hayan percibido prestación contributiva, durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la 
fecha de aprobación de la convocatoria hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, 
debiendo acreditar tal situación mediante certificación expedida por la Oficina de Empleo. 
 
DERECHOS DE EXAMEN 
 
V.- BENEFICIOS FISCALES. 
 
Artículo 5. 
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1.- Estarán exentas del pago de la Tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100. 
 
2.-Gozarán de una bonificación del 50 por 100 las personas que participen en procesos de funcionarización y 
promoción interna. 
 
VI.- DEVENGO. 
 
Artículo 6. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de presentación de la 
solicitud de inscripción en las pruebas selectivas correspondientes. 
 
VII.- LIQUIDACIÓN E INGRESO. 
 
Artículo 7. Los derechos de examen, cuyo pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
se ingresarán en la cuenta a tal determine el Ayuntamiento, consignándose en el documento de ingreso, cuyo 
original o fotocopia compulsada necesariamente deberá acompañarse a la instancia, el nombre del interesado 
y la denominación de la plaza a la que concurre. 
 
Las faltas de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante, salvo 
que dicha falta de justificación se haya debido a un error por parte de la administración. No procederá la 
devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable al interesado. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PREST ACIÓN DE 
SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURA LES Y DE 

ESPARCIMIENTO Y USO DEL TEATRO AUDITORIO DE MOTA DE L CUERVO. 

 
 
 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 
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ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA  
 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española de 1978; por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 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, esta Entidad Local establece la 
Tasa por "Prestación de Servicios y Realización de Actividades Socioculturales y de Esparcimiento y uso del 
Teatro Auditorio de Mota del Cuervo", que abarca la celebración de actos y eventos en edificios e 
instalaciones municipales y la utilización de las dependencias y material pertenecientes al Teatro-Auditorio de 
Mota del Cuervo. Dicha Tasa se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57, en relación con los artículos 20 a 27 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.  
 
Artículo 2.-HECHO IMPONIBLE  
 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la Prestación de Servicios y la Realización de Actividades 
Socioculturales y de Esparcimiento, la cesión de espacios para celebración de Actos en edificios e 
instalaciones municipales y la utilización de las dependencias y material pertenecientes al Teatro-Auditorio de 
Mota del Cuervo.  
 
Artículo 3.-DEVENGO.  
 
La presente Tasa se devenga por la participación en actividades o por el uso de instalaciones a que se 
refieren el Artículo 2 de la presente Ordenanza que describe el hecho imponible.  
 
Artículo 4.-SUJETO PASIVO.  
 
Estarán obligados al pago de la Tasa regulada por la presente Ordenanza, quienes se beneficien de la 
Prestación de Servicios o la Realización de Actividades objeto de la implantación de la misma.  
 
Asimismo, serán sujetos pasivos y por tanto obligados a satisfacer la Tasa, quienes hagan uso del Teatro-
Auditorio de Mota del Cuervo, en los términos recogidos en la presente Ordenanza Fiscal. 
 
 La obligación de pagar la Tasa nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la 
actividad, si bien, para el caso de la utilización del Auditorio, se podrá exigir el depósito previo de su importe 
total o parcial.  
 
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se llevase a cabo la prestación del servicio o la 
actividad, procederá la devolución del importe correspondiente.  
 
Artículo 5.-RESPONSABLES.  
 
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas ó 
jurídicas a que se refiere el Art. 42 de la Ley General Tributaria.  
 
2.-Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria, las personas o entidades enumeradas en el artículo 
43 de la Ley General Tributaria.  
 
Artículo 6.-CUOTA TRIBUTARIA.  
 
La cuantía de la Tasa aquí regulada será la fijada en las tarifas que se detallan a continuación, salvo las 
actividades que tengan carácter gratuito. En el caso de la tarifa A), corresponderá a la Junta de Gobierno 
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Local, la fijación de las cuantías a pagar que se hará en función de la cualificación del acto o evento que se 
promueva u organice:  
 
Tarifa A).-Por asistencia a actos socioculturales y de esparcimiento organizados por el Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo en el Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo.  
 
- Asistencia a espectáculos musicales: entre 2,05 y 51,25 euros/por persona.  
 
- Asistencia a espectáculos teatrales: entre 2,05 y 51,25 euros/por persona.  
 
- Asistencia a otras actividades socioculturales no contempladas en los epígrafes anteriores: entre 2,05 y 
51,25 euros/por persona.  
 
Los importes anteriores se fijarán en función del caché, raiders del artista y relevancia del espectáculo, así 
como de los costes directos que soporte el Ayuntamiento de Mota del Cuervo en la contratación del 
espectáculo o actividad.  
 
Con independencia del costo económico para el Ayuntamiento, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
podrán declararse de interés general aquellas actividades o espectáculos que por su naturaleza (que tengan 
un carácter benéfico, que resulten especialmente relevantes, que estén organizados íntegramente por 
asociaciones culturales de la localidad, que por su contenido estén dirigidos al público en general, que 
persigan especialmente el fomento de valores de tolerancia, educación, respeto, convivencia, altruismo, etc) 
revistan un carácter especial, fundamentalmente no comercial. En este caso, la asistencia a dichas 
actividades o espectáculos no devengará la tasa regulada por la presente ordenanza, o bien devengará una 
cuota reducida respecto de las tarifas indicadas determinada por la Junta de Gobierno Local. 
 
Tarifa B).-Por la utilización de las dependencias pertenecientes al Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo  
 
1.-Por utilización de las dependencias del Auditorio para Congresos, Orlas, Convenciones y reuniones o 
actividades socioculturales de cualquier índole organizadas por las Sociedades, Asociaciones, Partidos 
Políticos, Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, y cualquier otra 
Asociación, Fundación, Cooperativa o Entidad de Derecho Público o Privado: 666,25 euros/día o fracción.  
 
Estas tasas son independientes del coste de los posibles daños que se produzcan en los bienes o 
instalaciones municipales. Este ayuntamiento podrá exigir el depósito previo, tanto de la tasa como de los 
posibles daños que pudieran producirse.  
 
Tarifa C). Por la cesión temporal de espacios para celebración de Actos en edificios e instalaciones 
municipales  
 
1.- Por la cesión de espacio físico destinado a la impartición de acción formativa (aulas), talleres de formación 
ocupacional y demás espacios y dependencias sociales y culturales susceptibles de ser cedidas: 14,35 €/hora 
o fracción. 
 
 Artículo 7.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.  
 
1.- Tarifa A.  
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrán determinarse reducciones de hasta el 40% de la cuota 
resultante de la aplicación de la Tarifa A) a menores de 16 años, personas que tengan la condición de 
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pensionistas, titulares del Carné Joven, o personas discapacitadas. Dicha condición se acreditará en el 
momento de adquirir las localidades mediante la exhibición los documentos oficiales correspondientes.  
 
2.- Tarifa B.  
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrán determinarse las siguientes reducciones:  
 
-Por utilización de las dependencias del Auditorio para Congresos, Orlas, Convenciones y reuniones o 
actividades socioculturales de cualquier índole organizadas por las sociedades, Asociaciones, Partidos 
Políticos, Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, y cualquier otra 
Asociación, Fundación, Cooperativa o Entidad de Derecho público o Privado con sede social en el término 
municipal de Mota del Cuervo y para actividades dirigidas al público en general con un claro y marcado 
carácter sociocultural y siempre que la cuota de entrada por asistencia a la actividad esté destinada a 
sufragar los gastos de la actividad: se le aplicara una reducción del 40% respecto de la tarifa b.  
 
-Por utilización de las dependencias del Auditorio para Congresos, Orlas, Convenciones y reuniones o 
actividades socioculturales de cualquier índole organizadas por las sociedades, Asociaciones, Partidos 
Políticos, Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, y cualquier otra 
Asociación, Fundación, Cooperativa o Entidad de Derecho público o Privado con sede social en este término 
municipal o fuera del mismo, que no tengan ánimo de lucro y faciliten el acceso libre y gratuito a las 
instalaciones y para actividades dirigidas al público en general con un claro y marcado carácter sociocultural: 
se aplicará una reducción del 60 % respecto de la Tarifa b. 
 
 Cuando la utilización del Auditorio sea por plazo superior a un día, las Tarifas descritas en la Tarifa B) y sus 
posibles reducciones tendrán además las siguientes bonificaciones:  
 
a) Para el segundo día de utilización, se le aplicará una reducción del 10%.  
 
b) Para el tercer día de utilización y siguientes, se le aplicará un reducción del 20%.  
 
-Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrán declararse exentas aquellas actividades que no tengan 
ánimo de lucro y faciliten el acceso libre y gratuito a las instalaciones, y que por su contenido estén dirigidas 
al público en general con un claro y marcado carácter sociocultural a juicio de este ayuntamiento. Asimismo 
podrán declararse exentas aquellas actividades en las que el ayuntamiento sea coorganizador de la entidad 
solicitante o en las que la entidad mantenga una especial relación de colaboración con el ayuntamiento de 
Mota del Cuervo cooperando significativamente en proyectos destacados y relevantes de interés general para 
el municipio, en virtud de convenio de colaboración.  
 
En cualquier caso el peticionario deberá incluir de manera destacada la colaboración del Ayuntamiento en 
toda la publicidad que se genere.  
 
3.- Tarifa C) 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrá bonificarse a aquellas actividades, asociaciones o 
colectivos del municipio que hagan uso de las dependencias municipales, hasta el 100% de la cuota en 
concepto de colaboración del Ayuntamiento de Mota del Cuervo con la entidad solicitante. Esta bonificación 
será aplicable en aquellos casos en los que la entidad solicitante organice gratuitamente y sin coste alguno 
para el ayuntamiento, actividades dirigidas al público en general cooperando en la programación sociocultural 
del municipio.  
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En cualquier caso el peticionario deberá incluir de manera destacada la colaboración del Ayuntamiento en 
toda la publicidad que se genere.  
 
Artículo 8.- NORMAS DE GESTIÓN.  
 
Todo lo relacionado con la gestión de las actividades reguladas en la presente Ordenanza se tramitará por las 
unidades administrativas que corresponda en cada caso.  
 
Las organizaciones, asociaciones, instituciones o empresas que deseen utilizar las dependencias del Teatro 
Auditorio de Mota del Cuervo deberán solicitarlo por escrito con la debida antelación y recibirán, la 
autorización de la Junta de Gobierno Local donde se establecerán las condiciones de la cesión, en función de 
la disponibilidad de las instalaciones y lo dispuesto en la presente ordenanza. En todas las autorizaciones se 
indicará expresamente la obligación del solicitante de incluir de manera destacada la colaboración del 
Ayuntamiento en toda la publicidad que se genere.  
 
Los ingresos derivados de la aplicación del Artículo 6 de la presente Ordenanza se abonarán directamente en 
las arcas municipales, o bien a través de entidades colaboradoras, o entidades bancarias que la 
Administración Municipal indique.  
 
El pago de la cuota por la utilización del Auditorio conlleva el derecho a la utilización de equipos de 
iluminación y sonido con que cuenta dicha instalación, bajo la supervisión y control de técnicos municipales o 
especializados. Los organizadores deberán velar en todo momento por el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene del Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo, colaborando con los servicios municipales para 
garantizar la seguridad y el orden en las instalaciones, así como la adecuada limpieza de las mismas, 
observando en todo momento las instrucciones del personal municipal para garantizar el orden público y un 
correcto uso y mantenimiento de las instalaciones.  
 
Artículo 9.-SANCIONES.  
 
Las infracciones de esta Ordenanza y las defraudaciones de los derechos en la misma señalados, se 
sancionarán conforme a lo estipulado en la Ley General Tributaria.  
 
Artículo 10. DERECHO SUPLETORIO  
 
Para lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora de las haciendas locales 
y demás normas que resulten de aplicación.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
1.-La presente Ordenanza Fiscal será de aplicación tras su aprobación definitiva desde al día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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22. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUP ACION DE LA VIA 

PUBLICACIÓN PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ES PECTACULOS, 
ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚ BLICO LOCAL, ASI 
COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CI NEMATOGRÁFICO. 

 
 
 
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 la Vía Publica con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreo situados en terrenos de uso publico local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico”, 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.- Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación de terrenos de uso público municipal 
con instalaciones de carácter no fijo, para el ejercicio de actividades de venta de cualquier clase, y con 
aquéllas destinadas a espectáculos o recreos y rodaje cinematográfico, así como el ejercicio de industrias 
callejeras y ambulantes. 
 
DEVENGO. 
 
Artículo 3.-La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento autorizado para la 
instalación de puestos, espectáculos, recreos en la vía pública, rodaje cinematográfico y para el ejercicio de 
industrias callejeras y ambulantes se efectúe, o desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la 
oportuna autorización. 
 
SUJETOS PASIVOS. 
 
Artículo 4.- Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el 
aprovechamiento especial del dominio público local. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE. 
 
Artículo 5.-Se tomará como base del presente tributo, el metro cuadrado de superficie ocupada por el puesto, 
instalación o actividad que se autorice, valorado según la tarifa de esta Ordenanza, los días naturales de 
ocupación, y cada mesa o silla instalada en la vía pública por los establecimientos industriales, y el plazo por 
el que se autorice la industria callejera o ambulante o el rodaje cinematográfico. 
 
CUOTA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 6.-Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
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- Por instalación de puestos de venta de cualquier clase en la vía pública, por m2 y día: 1,13 €. 
 
- Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier otra clase de espectáculos, por m2 y día: 
1,13 €. 
 
- EN LOS DIAS DE FIESTAS POPULARES O TRADICIONALES por m2 y día: 1,36. 
 
Las cuotas exigibles por este tributo tendrán carácter irreducible, debiendo satisfacerse la Tasa en el acto de 
la entrega de la licencia al interesado, en concepto de depósito previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva 
que proceda una vez efectuado el aprovechamiento. 
 
RESPONSABLES. 
 
Artículo 7. 
 
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. 
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES. 
 
Artículo 8.-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 previstos en normas con rango de Ley. 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 
 
NORMAS DE GESTION. 
 
Artículo 9. 
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1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en obtener autorización para la colocación de puestos u 
otras instalaciones en la vía pública presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión, 
duración y carácter del aprovechamiento, a la que acompañarán el croquis correspondiente del lugar exacto 
del emplazamiento de la instalación. 
 
2. Los titulares de los aprovechamientos, al caducar la licencia concedida para los mismos, deberán proceder 
a retirar de la vía pública las instalaciones y si no lo hicieran el Ayuntamiento se hará cargo de las mismas, si 
fueran utilizables, o adoptará las medidas necesarias para su utilización. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Artículo 10.-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 entrara 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación 
 
 
 

 
23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUP ACION DE TERRENOS 

DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y O TRAS INSTALACIONES 

ANÁLOGAS FUNDAMENTO Y RÉGIMEN. 

 
 
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 mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas ,andamios y otras instalaciones análogas”, 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. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público local con: 
 
a) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o cualquier otro material análogo. 
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b) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para protección de la vía pública de las obras 
colindantes. 
 
c) Puntales, asnillas, y en general toda clase de apeos de edificios. 
 
2. Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos 
en el pavimento, instalaciones de la vía pública o bienes de uso público, los titulares de aquéllos están 
obligados a reparar o reconstruir los daños causados con independencia del pago de la tasa. Si los daños 
fuesen irreparables el Ayuntamiento será indemnizado. La indemnización se fijará en una suma igual al valor 
de las cosas destruidas. 
 
DEVENGO. 
 
Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá por la ocupación del dominio público local, autorizada en la 
correspondiente licencia o desde que se inicie el aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna 
autorización. 
 
SUJETOS PASIVOS. 
 
Artículo 4.-Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el 
aprovechamiento especial del dominio público local. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE. 
 
Artículo 5.-La base estará constituida por el tiempo de duración de los aprovechamientos y por la superficie 
en metros cuadrados ocupada por los materiales depositados, los metros cuadrados delimitados por las 
vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas y el número de puntales, asnillas y demás elementos 
empleados en el apeo de edificios. 
 
CUOTA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 6.-La tarifa a aplicar será la siguiente: 
 
1. Ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o 
cualesquiera otros materiales, por metro cuadrado o fracción y día: 0,48€.  
 
2. Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, o cualesquiera otras instalaciones adecuadas, por metro 
cuadrado o fracción y día: 0,34 €. 
 
3. Ocupación de terrenos de uso público con puntales, asnillas u otros elementos de apeo, por cada elemento 
y día: 0,34 €. 
 
4. Cuando la valla que se coloque exceda de tres metros de altura, la cuota a liquidar se recargará con el 100 
por 100 por cada tres metros o fracción de este exceso. 
 
5. Cuando se utilice andamio volado, la tarifa se reducirá en un 50 por 100. 
 
6. Por dichos conceptos cuando se corte la calle con vallas, por día: 4,12 €. 
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Artículo 7.-Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado. 
Serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en la tarifa y se harán efectivas en la Caja Municipal 
al retirar la oportuna licencia con el carácter de depósito previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva que 
corresponda. 
 
RESPONSABLES. 
 
Artículo 8. 
 
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. 
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 los previstos en normas con rango de Ley. 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 
 
NORMAS DE GESTION. 
 
Artículo 10.-El tributo se liquidará por cada aprovechamiento solicitado y conforme al tiempo que el interesado 
indique al pedir la correspondiente licencia. Si el tiempo no se determinase se seguirán produciendo 
liquidaciones por la Administración Municipal por los períodos irreducibles señalados en las tarifas, hasta que 
el contribuyente formule la pertinente declaración de baja. 
 
Artículo 11.-Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo y 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

duración del mismo, lugar exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimitación y en general cuantas 
indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del aprovechamiento deseado. 
 
 Artículo 12.-De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamientos, los titulares de las 
respectivas licencias, presentarán en el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar en aquéllos, a 
fin de que la Administración municipal deje de practicar las liquidaciones de las cuotas. Quienes incumplan tal 
obligación seguirán sujetos al pago del tributo. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Artículo 13.-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 entrara 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA TASA POR SER VICIOS DE 
PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, DE PREVENCION DE RUINAS, 

CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS, SALVAMENTOS Y, EN GENERA L, DE PROTECCION 
DE PERSONAS Y BIENES, COMPRENDIÉNDOSE TAMBIEN EL MA NTENIMIENTO DEL 

SERVICIO Y LA CESION DEL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  ADSCRITOS A  
ESTOS SERVICIOS, TALES COMO ESCALAS, CUBAS, MOTOBOM BAS, BARCAS, ETC.  

 
 
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 servicios de Prevención y extinción de Incendios, de prevención de ruinas, construcciones y 
derribos, salvamentos y en general de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el 
mantenimiento del servicio y la cesión del uso de maquinaria y equipos adscritos a estos servicios, tales como 
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escalas, cubas, motobombas, barcas, etc.” Cuyas normas atienden a lo dispuesto en el art. 57 del citado 
Texto Refundido. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios por el Parque Municipal de 
Bomberos en los casos de incendios y alarmas de los mismos, hundimientos totales o parciales de edificios o 
instalaciones, ruinas, derribos, inundaciones, salvamentos y otros análogos, bien sea a solicitud de 
particulares interesados, o bien sea de oficio por razones de seguridad siempre que la prestación de dicho 
servicio redunde en beneficio del sujeto pasivo. 
 
DEVENGO 
 
Artículo 3.-La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir, desde que se produzca el hecho de la 
salida del personal y material del Parque de Bomberos, momento en que comienza la prestación del servicio. 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4. 
 
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, las Entidades o Sociedades aseguradoras del 
riesgo y en su defecto los propietarios de los inmuebles o locales. 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo 5. 
 
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 
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para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y 
que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 
Artículo 6.-Se tomará como base de percepción de esta tasa el número de personas y vehículos utilizados en 
la prestación del servicio, las horas computadas desde la salida hasta la llegada de los citados vehículos al 
Parque de Bomberos y el recorrido efectuado por los vehículos que actúen. 
 
CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 7.-Se aplicará la siguiente tarifa: 
 
-Salida de coche-bomba del garaje, dentro del casco urbano: 21,90 € 
 
-Salida de coche-bomba fuera del casco urbano: 74,28 €. 
 
-Por cada hora de actuación: 26,32 € 
 
-Por cada kilómetro recorrido: 1,13 € 
 
El importe a satisfacer en aquellos casos en los que no medie intervención, por la simple salida del parque o 
puesto de servicio contra incendios, a solicitud del interesado o de otra persona por su encargo o delegación, 
será de 18,62 €. 
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 
 
Artículo 8.-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 9.-El tributo se recaudará en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para 
los tributos de notificación individual y no periódicos. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente ordenanza entrara 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
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Artículo 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA  
 
En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 del R. Decreto 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 DE CEMENTERIO 

 
25. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERI O MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIONES DE PANTEONES, CRIPTAS Y CAPILLAS. 
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MUNICIPAL, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado R. D. Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal. 
 
Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE  
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del cementerio municipal, tales como: 
asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones o sepulturas, ocupación 
de los mismos, reducción, incineración, movimiento de lápidas, verjas y adornos, conservación de los 
espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido 
en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.  
 
Artículo 3.- SUJETO PASIVO  
 
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del 
servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.  
 
Artículo 4.- RESPONSABLES  
 
1.- Responderá solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas 
a que se refieren los artículos 41 a 43 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 articulo 43 de la Ley General Tributaria.  
 
Artículo 5.- EXENCIONES SUBJETIVAS  
 
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:  
 
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique 
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la 
familia de los fallecidos.  
 
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.  
 
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.  
 
Artículo 6.- CUOTA TRIBUTARIA  
 
Epígrafe primero: Terrenos sin construir.  
 
-Cesión de derechos a perpetuidad sobre terrenos sin construir para sepulturas: 97,37 €/m2  
-Cesión de derechos a perpetuidad sobre terrenos sin construir para panteones y mausoleos:…256,25 €/m2  
 
Epígrafe segundo. Sepulturas  
 
- Cesión de derechos a perpetuidad sobre fosa construida (0,93 x 0,70 x 2,43) 1.230 €/UD  
 
Epígrafe tercero. Nichos.  
 
- Cesión de derechos a perpetuidad por cada nicho.............................. 399,75 €/ud  



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

- Cesión de derecho temporal (hasta 10 años) por cada nicho.............. 297,25 €/ud  
 
La concesión de derechos a perpetuidad está referida a la concesión máxima permitida por el artículo  79 del 
reglamento de bienes de las entidades locales 1372/1986, de 13 de junio, establecida en 99 años, en tanto el 
Ayuntamiento no establezca un plazo menor.  
 
Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier circunstancia queden vacantes, revierten a favor del 
ayuntamiento.  
 
El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas o nichos a perpetuidad 
no es el de propiedad física del terreno, sino el de conservación a perpetuidad de los restos en dichos 
espacios inhumados.  
 
Epígrafe cuarto.  
 
- INHUMACIONES: 25,62 €  
- EXHUMACIONES: 25,62 €  
 
El cierre de fosas y nichos lo realizará, gratuitamente, el personal del Cementerio en colaboración con el 
personal de las empresas de servicios funerarios y el designado por los famliares, prohibiéndose 
expresamente percibir derecho alguno de particulares por los servicios autorizados en la presente 
Ordenanza.  
 
Artículo 7.- NORMAS GENERALES  
 
1.- La concesión de los nichos no da derecho a más de una inhumación de cadáveres, si bien podrá 
autorizarse el traslado de los restos a otros nichos o sepulturas conforme a las disposiciones del decreto 
72/1999 de Sanidad Mortuoria de Castilla la Mancha.  
 
2.- No podrá realizarse ninguna operación de exhumación o traslado de restos cadavéricos sin la previa 
presentación de la correspondiente licencia, expedida por la Administración Municipal. En cualquier caso no 
se podrán producir antes de transcurrir dos años desde la inhumación y será preceptiva la autorización 
sanitaria según los casos previstos en el Decreto 72/1999 de Sanidad Mortuoria de Castilla la Mancha.  
 
3.- Los empleados municipales al servicio del cementerio, cuidarán con el mayor escrúpulo de la práctica de 
los enterramientos o traslados, comunicando al Ayuntamiento las infracciones que se cometan, para que éste 
imponga la sanción que proceda, la cual no será nunca inferior al importe de los derechos. También se 
comprobará si las construcciones que se realizan se ajustan a la autorización que los interesados en todo 
momento deben exhibir.  
 
4.- Toda concesión de nicho o sepultura a perpetuidad, habiendo estado ocupada temporalmente, satisfará la 
totalidad de los derechos a perpetuidad.  
 
5.- Los derechos, tanto de las sepulturas como de los nichos con concesión temporal o perpetua, una vez 
libres por exhumación o traslado, pasarán íntegramente al Ayuntamiento para su libre disposición.  
 
6.- Salvo que una disposición general lo autorice, no podrán realizarse traslados o remociones de restos 
hasta que hayan transcurrido dos años desde la inhumación, o cinco años si la causa del fallecimiento 
representase un grave peligro sanitario.  
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Se exceptúa de dicho plazo las exhumaciones ordenadas por la Autoridad Judicial y las de cadáveres que 
hubieran sido embalsamados, así como los casos que se autoricen por el Ayuntamiento en consideración a 
circunstancias excepcionales.  
 
Para proceder a la exhumación, traslado y reinhumación o cremación de cadáveres o restos en los que haya 
habido intervención judicial, se precisará permiso previo de la autoridad judicial correspondiente.  
 
7.- No se admitirán permutas de sepulturas o nichos de distintas categorías.  
 
8.- Las concesiones administrativas de nichos, sepulturas y panteones se harán por riguroso orden de 
petición y siempre correlativamente; en el caso de los nichos, este orden será en sentido vertical.  
 
9.- Los concesionarios de derechos sobre parcelas deberán proceder a su construcción total en el plazo de 
un año, contado a partir de la concesión a perpetuidad. Transcurrido dicho plazo, si el propietario no ha 
solicitado prórroga, el Ayuntamiento podrá declarar caducado el derecho, con pérdida de todas las cantidades 
abonadas. Dichos derechos serán prorrogables por una sola vez y por un periodo máximo de un año.  
 
10.- No podrá iniciarse la construcción de un panteón o sepultura sin la previa aprobación del proyecto 
correspondiente, presentado por triplicado y previo pago de los derechos de concesión, del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras y de la obtención de la oportuna licencia de obra.  
 
11.- Terminadas las obras, y con los informes favorables de la Sección Técnica Municipal y Jefatura 
Provincial de Sanidad (Art. 27 de la Policía Mortuoria) se autorizarán los enterramientos; esta autorización se 
refiere a la construcción de panteones y sepulturas revestidas.  
 
12.- Toda clase de obras, aún la simple reparación de panteones, requerirá la previa aprobación municipal y 
otorgamiento de la correspondiente licencia municipal.  
 
Artículo 8.- PANTEONES, CRIPTAS Y CAPILLAS  
 
1.- a) La Corporación destinará en el Cementerio, cuyo terreno lo permita, zonas para la construcción de 
criptas y panteones, previa parcelación de las mismas y aprobación del oportuno proyecto.  
 
Dichas construcciones podrán ser aisladas o en agrupaciones.  
 
Se las denominará en forma adecuada y numerará correlativamente, quedando obligados los titulares a 
aceptar el número sin gravamen por su parte.  
 
b) La concesión de parcelas para la construcción de criptas y panteones se hará por petición de los 
interesados, a la que se acompañará plano del emplazamiento, previo informe de la Oficina Técnica 
Municipal, propuesta del Negociado del Cementerio y pago de la tasa correspondiente.  
 
2.- Concedida la parcela en la forma establecida en el artículo anterior presentará el concesionario el 
oportuno Proyecto visado por el Colegio correspondiente, compuesto de Memoria, Planos, Pliegos de 
Condiciones y Presupuesto, acompañado de la correspondiente instancia de solicitud de licencia de obras.  
 
3.- La concesión de la licencia de obras se tramitará conforme al Plan de Ordenación Municipal (P.O.M), 
previos los informes preceptivos y pago de los tributos que correspondan según las Ordenanzas Fiscales.  
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4.- Se entregará al adjudicatario, junto con el título o carta de pago, una copia del plano de emplazamiento de 
la parcela, y otra copia se remitirá a la oficina administrativa del Cementerio al ser comunicada su 
adjudicación.  
 
5.- Una vez concedida la licencia de construcción se procederá, por el Servicio Técnico, a deslindar y 
replantear la parcela en presencia del concesionario o persona que le represente.  
 
6.- Desde la concesión del terreno hasta la solicitud del permiso de edificación no deberán transcurrir más de 
tres años. Transcurrido dicho plazo se considerará caducada la concesión, revirtiendo la parcela a favor de la 
corporación.  
 
7.- Podrá ampliarse, no obstante, el plazo señalado en el artículo anterior a petición del concesionario y a 
criterio de la Corporación cuando la clase, importancia o calidad de las obras lo aconsejen.  
 
8.- Las obras de construcción de panteones y criptas estarán sujetas a la inspección técnica y su autorización 
y aprobación se ajustará a las normas que se expresan en la presente Ordenanza, así como a las órdenes 
que para la correcta ejecución de las mismas pudieran dictar los Servicios Técnicos Municipales. Todos los 
nichos de los panteones o criptas estarán numerados.  
 
9.- La construcción de panteones se realizará en hilera o aislado, con una separación de los laterales mínimo 
0,50 metros.  
 
La parcela mínima de será 2,30 m de fachada y 13,80 m de superficie. 
  
La altura máxima será de 3,30 m. sobre la rasante, considerando como cota máxima la del plano inferior del 
forjado de cubierta o, si éste no existiera, la del arranque de la misma.  
 
La cubierta puede ser inclinada o plana, siempre y cuando quede resuelta la evacuación de aguas pluviales 
hacia la calle de acceso.  
 
El tratamiento de aceras se realizará con baldosa de hormigón texturizado de color gris con pendiente hacia 
la calle de acceso no admitiéndose baldosas de colores fuertes.  
 
10.- En el interior de los panteones los nichos tendrán unas dimensiones libres mínimas de 2,40 m. de 
longitud, 0,80 m. de anchura y 0,65 m. de altura. Se asegurará un drenaje adecuado y una expansión de los 
gases en condiciones de inocuidad y salida al exterior por la parte más elevada, para ello se creará una 
cámara de ventilación.  
 
En la realización de las fachadas de los panteones se emplearán materiales de buena calidad, quedando 
prohibidos los que por su blandura, permeabilidad o mal estado perjudiquen al decoro u ornato del entorno.  
 
Se tratará con los mismos materiales de fachada todos los cerramientos verticales exteriores de los 
panteones que sean visibles desde la vía pública.  
 
No se permitirá la colocación de macetones o jardineras ni otros adornos fuera del área del solar o parcela 
concedida.  
 
Se podrá crear un retranqueo de la edificación, mínimo de 1,00 m. que será tratado con acabado, bien con 
jardín bien pavimentado y delimitado en ambos casos con una pequeña valla.  
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Se podrá crear en su interior enterramiento bajo rasante, con una altura máxima de tres unidades de 
enterramiento. Estas fosas se ajustarán a las condiciones establecidas en el Decreto 72/1999 de 1/06/1999 
de sanidad mortuoria y el Decreto 175/2005 de 25/10/2005 de modificación del anterior Decreto de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.  
 
En los aspectos no especificados en la presente Ordenanza Municipal se estará de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria /D. 2263/1974, de 20 de Julio).  
 
11.- Terminada la construcción, el interesado solicitará licencia de ocupación acompañando Certificación 
Final de Obras.  
 
Los Servicios Técnicos Municipales darán cuenta de la terminación de las obras y si fueron ejecutadas de 
conformidad con el Proyecto.  
 
Previo informe del negociado correspondiente, la construcción será dada de alta para efectuar enterramiento 
por Decreto o Resolución de la Corporación.  
 
Artículo 9.- DEVENGO  
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a 
gravamen, entendiéndose a estos efectos que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquéllos.  
 
Artículo 10.- DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO  
 
1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.  
 
2.- Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta Ordenanza se liquidarán por acto o servicio 
prestado.  
 
Artículo 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y demás normativa aplicable.  
 
DISPOSICION FINAL  
 
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la 
Provincia, entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación y será de aplicación desde el día 1 de 
enero de 2011 continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  
 
 
 
 
 

 

 
26. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN  DE QUIOSCOS  

EN LA VIA PÚBLICA.  
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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 “INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VIA PUBLICA” 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.-Constituye el hecho imponible de este tributo el aprovechamiento especial derivado de la 
instalación de quioscos en la vía pública, que se autoricen por la Administración municipal. 
 
DEVENGO.  
 
Artículo 3.-La obligación de contribuir nace desde que se inicia el aprovechamiento autorizado, o que se 
realiza sin contar con la preceptiva y obligatoria autorización. Exigiéndose previamente el depósito de la tasa, 
en el momento de retirar la licencia municipal. En los aprovechamientos periódicos, el primer día de cada 
nuevo periodo. 
 
SUJETOS PASIVOS. 
 
Artículo 4.-Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se les otorgue la licencia 
municipal para la instalación de los quioscos. Teniendo la consideración de contribuyente quienes realicen 
directamente el aprovechamiento derivado de la instalación del quiosco. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 
Artículo 5.-La base imponible será determinada en relación con la clase de quiosco a instalar, los metros 
cuadrados de la vía pública que ocupen y la categoría de la calle donde radiquen, conforme a la establecida 
para el Impuesto sobre Actividades económicas, así como la duración del aprovechamiento. 
 
CUOTA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 6. 
 
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado 
siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde radique el quiosco y en función del tiempo de duración 
del aprovechamiento y de la superficie, cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la 
realmente ocupada, si fuera mayor. 
 
2.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
CLASE DE INSTALACIÓN                                                  CATEGORIAS DE CALLES 
       
                                                                                1ª             2ª            3ª           4ª            5ª             6ª 
A) Quioscos dedicados a la venta  
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De bebidas alcohólicas, cafés, refrescos, etc. 
Por m2 y trimestre                                                41,22       32,98       24,74      16,48       8,55         6,63 
 
B) Quioscos dedicados a la venta de prensa,  
libros, expendeduría de tabaco,  
lotería, chucherias, etc. 
Por m.2 y trimestre                                               41,22        32,98       24,74      16,48       8,55        6,63 
 
C) Quioscos dedicados a la venta de  
helados, refrescos y demás artículos  
propios de temporada y no determinados  
expresamente en otro epígrafe de  
esta Ordenanza,  con un mínimo  
de diez  metros cuadrados.                                  41,22        32,98       24,74       16,48       8,55        6,63 
 
D) Quioscos de masa frita.  
Al trimestre. 
Por cada m.2 y trimestre.                                     41,22        32,98       24,74       16,48       8,55        6,63 
 
E) Quioscos dedicados a la venta de  
Cupones de ciegos. Por m.2 y trimestre.               8,55        8,55          4,03        4,14          4,14       3,33 
 
F) Quioscos dedicados a la venta de flores. 
Por m2 y trimestre.                                               41,22       32,98        24,74      16,48         8,55      6,63 
 
G) Quioscos dedicados a la venta de otros 
artículos, no incluidos en otro epígrafe de  
esta Ordenanza. Por m2 y mes.                            11,70        8,55         4,14       4,14           4,14      3,33 
 
3. -Normas de aplicación: 
 
a) Las cuantías establecidas en la Tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a los diez primeros metros 
cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un recargo del 20% en la cuantía 
señalada en la Tarifa. 
 
b) Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la Tarifa en los quioscos 
dedicados a la venta de flores, además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco, se tendrá en 
cuenta la superficie anexa utilizada para la exposición de las plantas, flores y otros productos análogos o 
complementarios. 
 
c) Las cuantías establecidas en la Tarifa serán incrementadas un 30 por 100 cuando en los quioscos se 
comercialicen artículos en régimen de expositores en depósito. 
 
RESPONSABLES. 
 
Artículo 7. 
 
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. 
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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. 
 
NORMAS DE GESTION. 
 
Artículo 8. 
 
1. La Tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa por ocupación de terrenos 
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
 
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 
 
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el 
artículo siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento, acompañando un 
plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio. 
 
4. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por 
los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de las 
licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán en su caso, las 
liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las 
diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. 
 
5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento, la 
devolución del importe ingresado. 
 
6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo del importe 
de la tasa, 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. 
 
7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la 
Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de 
fallecimiento. 
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8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente 
señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no 
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 
 
9. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El 
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia. 
 
NORMAS RECAUDATORIAS. 
 
Artículo 9. 
 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo, en la tesorería Municipal, 
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado 
a definitivo al concederse la licencia correspondiente. 
 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los 
padrones o matrículas de esta tasa, en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para 
los tributos de pago periódico por recibo. 
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES. 
 
Artículo 10.-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. 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Artículo 11.-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 entrara 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
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28. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECO GIDA Y RETIRADA  

DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA. 
 

 
 
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN. 
 
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 la Recogida y retirada de vehículos de la vía pública” 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.-El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios municipales conducentes a la 
retirada de las vías urbanas de aquellos vehículos aparcados en zona no permitida o que perturben la 
circulación de las mismas. El servicio es de recepción obligatoria y se prestará de oficio o en virtud de 
denuncia particular. 
 
DEVENGO. 
 
Artículo 3.-Este tributo se devengará, naciendo la obligación de contribuir, con la de la prestación del servicio. 
 
Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio, cuando detectado el vehículo infractor, se inicien 
las labores para su recogida. Tal recogida podrá ser suspendida en el caso de que el conductor infractor 
satisfaga en tal momento el importe de la tasa y movilice el vehículo seguidamente a fin de que el mismo deje 
de originar la anomalía por la que se aplica la tasa. 
 
SUJETOS PASIVOS. 
 
Artículo 4. 
 
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de sustitutos del contribuyente, 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 sean propietarios de los vehículos retirados. 
 
2. Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los vehículos. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE. 
 
Artículo 5.-La base imponible viene constituida por cada uno de los vehículos que sean retirados por los 
servicios municipales de las vías urbanas. 
 
CUOTA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 6.-Las cuotas a pagar por la retirada de vehículos son las siguientes: 
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1. Retirada de un vehículo cualquiera con la grúa municipal o particular contratada, siempre que no sea de 
carga o camión: 63,81 €. 
 
2. Retirada de vehículos de cargas o camiones, cada uno, se abonará el importe de la liquidación, los gastos 
del costo del servicio, bien sea con grúa municipal o particular contratada, más la cuota de 63,81€. 
 
3. Por retirada de cada motocicleta: 31,87 €. 
 
Artículo 7.-Los vehículos retirados de la vía pública, devengarán por cada día o fracción de estancia en 
depósito municipal, la cuota siguiente: 
 
1. Por vehículo automóvil, furgoneta y análogos: 8,23 €. 
2. Por motocicletas y análogos: 4,13 €. 
 
Cuando el depósito no tenga lugar en los almacenes o locales municipales, se repercutirá el exceso de su 
importe sobre la cuota señalada anteriormente. 
 
GESTION Y RECAUDACION. 
 
Artículo 8.-No serán devueltos los vehículos que hubieran sido objeto de recogida mientras no se haya hecho 
efectivo el pago de las cuotas que se establecen en esta Ordenanza, salvo que, en el caso de haberse 
interpuesto reclamación, fuese depositado o afianzado el importe de la liquidación en la cuantía y forma 
previstas en el artículo 14 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
El pago de las liquidaciones de la presente tasa no excluye, en modo alguno, el de las sanciones o multas 
que fuesen procedentes por infracción de las normas de circulación o policía urbana. 
 
Artículo 9.-Todo vehículo que hubiera sido retirado de la vía pública, por los servicios a que se refiere esta 
Ordenanza, y tenga pendiente el pago de multas de circulación o tráfico o cuotas del Impuesto Municipal 
sobre la Circulación de los Vehículos, no podrá ser recuperado por su conductor o propietario, en tanto en 
cuanto no se hagan efectivos los citados pagos, y aquellos a los que se refiere el artículo anterior. 
 
Respecto a la sanción o multa impuesta por estacionamiento antirreglamentario podrá ser satisfecha 
voluntariamente por el interesado para la retirada del vehículo. Caso de no satisfacerla, se seguirá el 
procedimiento general establecido en la materia, con notificaciones reglamentarias, indicación de recursos, 
etc, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación. 
 
Artículo 10.-El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con los titulares de los garajes de la 
ciudad para la prestación del servicio de grúa y estancia de los vehículos retirados de las vías urbanas. 
 
DISPOSICION FINAL. 
 
La presenta ordenanza entrara 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
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29. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICE NCIAS DE  

AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER.  
 

 

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 "LICENCIAS DE AUTOTAXI Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER”, 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.-Constituyen el hecho imponible los siguientes conceptos:  

a) Concesión y expedición de licencias.  

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación 
vigente.  

c) Sustitución de los vehículos afectos a las licencias.  

d) Revisión extraordinaria de vehículos a instancia de parte.  

e) Derechos de examen para la obtención del permiso municipal de conductor.  

f) Expedición del permiso municipal para conducir vehículos de alquiler.  

g) Expedición de duplicados de licencias y permisos municipales de conducir.  

h) Expedición de permisos de salida del término provincial.  

i) Revisión anual de vehículos cuando proceda.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir:  

En los casos indicados en los apartados del artículo 2 anterior, en el momento de la concesión de la licencia o 
autorización del servicio municipal, cuyo expediente no se tramitará hasta que se haya efectuado el pago 
correspondiente, en concepto de depósito previo.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-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 soliciten 
las licencias, la sustitución o revisión de vehículos o los derechos objeto del hecho imponible.  
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RESPONSABLES  

Artículo 5. 

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.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 6.-La base imponible estará constituida por la clase o naturaleza de la licencia, derecho o servicio 
solicitado en base a lo dispuesto en el artículo 21, lo que determinará la aplicación de una u otra de las cuotas 
tributarias que se establezcan en el artículo siguiente.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7.-Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las 
siguientes:  

a) Concesión y expedición de licencias:  

Licencias de la Clase A (auto taxi): 74,09 €  

Licencias de la Clase C (abono): 74,09 €  

b) Autorización en la transmisión de licencias:  

Clases A o B: 20,39 €  

Clase C: 20,39 €  

c) Por prestación de servicios, consistentes en la reglamentaria revisión anual ordinaria: 20,43 €.  

En el supuesto de sustitución del vehículo por otro nuevo, los derechos satisfechos por la revisión anual 
reglamentaria del vehículo sustituido se aplicarán a la revisión del vehículo sustituto.  
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d) Revisiones extraordinarias:  

Por cada revisión de vehículos, a instancia de parte: 21,24 €  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 8. 

1. Junto con la solicitud de la licencia deberá ingresarse, con el carácter de depósito previo, el importe de la 
Tasa en base a los datos que aporte el solicitante y lo establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la 
liquidación que corresponda y que se practique en el momento de adoptarse la resolución administrativa 
referente a la solicitud de la licencia.  

2. La liquidación practicada se notificará al sujeto pasivo para su conocimiento o impugnación en su caso. En 
el supuesto de que su importe fuese mayor que el depósito previo constituido, deberá ingresarse la diferencia 
en los plazos indicados en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación.  

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.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 10.-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 entrara 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 

 
 
 
 

  
30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVI CIO  

DE VOZ PÚBLICA.  
 

 
 

FUNDAMENTO Y REGIMEN 
 
Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos133.2 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 
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la “Tasa por el servicio de voz publica”, 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.-Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de voz pública para anunciar actos, 
productos y establecimientos dentro del término municipal. 
 
DEVENGO 
 
Artículo 3.-Este tributo se devenga, naciendo la obligación de contribuir al iniciarse la prestación del servicio 
de voz pública, cuya actuación no se realizará hasta que se haya efectuado el pago correspondiente de la 
tasa, como depósito previo. 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4.-Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que 
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a las que se preste el servicio. 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo 5.-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. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 
Artículo 6.-La base imponible viene constituida por el número de palabras de que conste el pregón o anuncio 
a realizar. 
 
CUOTA TRIBUTARIA 
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Artículo 7.- Las cuotas a pagar vienen determinadas por la suma del número de pregones o anuncios, a razón 
de 2,41 € cada uno. 
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 
 
Artículo 8.-De conformidad con 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. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
Artículo 9.-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 Ley nueva 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 de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUBLICIDAD POR MEDIOS 
AUDIOVISUALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 

 
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO. 
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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 PUBLICIDAD POR MEDIOS AUDIOVISUALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL”, 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. 
 
Constituye el objeto de este tributo:  
 
a) La inserción de cuñas de publicidad en la emisora de radio de titularidad municipal.  
 
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR. 
 
Artículo 3. 
 
Nacerá desde la solicitud de la prestación de los servicios.  
 
SUJETOS PASIVOS.  
 
Artículo 4. 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 
soliciten, provoquen o resulten beneficiadas por la presente Tasa.  
 
DEVENGO. 
 
Artículo 5. La obligación de contribuir nace con la emisión radiofónica, sin que se inicie la actuación, hasta 
que se haya efectuado el pago junto con la solicitud, con el carácter de depósito previo.  
 
RESPONSABLES. 
 
Artículo 6  
 
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 tributarias simples y de la totalidad de la deuda 
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de 
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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.  
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE. 
 
 Artículo 7. 
 
Estará constituida por el tipo o naturaleza de la actuación municipal, sea, bien la inserción de cuñas de 
publicidad en la emisora de radio de titularidad municipal.  
 
CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 8.  
 
Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las siguientes:  
 
- Derechos por inserción en la emisora de radio de titularidad municipal  
     
- Cuñas publicitarias: 

 
 -Cuña de 20 segundos: 2,14 €  
- Cuña de 30 segundos: 3,22€  
- Cuña de 45 segundos o más: 6,43 €  

 
NORMAS DE GESTIÓN  
 
Artículo 9. 
 
Todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen la prestación del servicio a que se refiere la presente 
Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento podrá exigírseles un depósito o 
fianza afecta al resultado de la autorización.  
 
Artículo 10. 
 
A toda solicitud se acompañará un escrito detallado de la cuña de publicidad para la emisora de radio o del 
anuncio publicitario.  
 
Artículo 11  
 
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán por acto o servicio 
prestado.  
 
Artículo 12  
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El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados contra talón o recibo que expedirá el 
encargado de la recaudación  
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  
 
Artículo 13  
 
De conformidad con 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.  
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
 
Artículo 14. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza entrara en Vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca y será de aplicación a partir del dia siguiente de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial de 
la provincia de Cuenca, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTI LIZACIÓN DE 
 VALLAS Y SILLAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL . 
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Articulo 1º.-De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con el artículo 41, ambos del Real 
decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece el precio publico por utilización de 
vallas, y sillas de propiedad municipal que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Articulo 2.- Obligados al Pago. 
 
Están obligados al pago del precio público, regulado en esta Ordenanza. Quienes se beneficien de los 
servicios o actividades prestados o realizados por el Ayuntamiento, a que se refiere el art. Anterior. 
 
Artículo 3.- Cuantía 
 
1.- La cuantía del precio publico, regulado en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente: 
 
2.- Las tarifas son las siguientes: 
 
-Por cada día o fracción y silla o mesa: 1,01 € 
 
-Por cada día o fracción y valla: 1,01 € 
 
Artículo 4.- Exenciones y Bonificaciones. 
 
Se concederán exenciones a las entidades o asociaciones dela localidad, para la celebración de actos 
públicos de interés social. 
 
Artículo 5.- NORMAS DE GESTION. 
 
1.- La Concesión de la utilización será autorizada exclusivamente para actos que se celebren dentro del 
término municipal de Mota del Cuervo. 
 
2.- La concesión de la utilización será autorizada por la Junta de Gobierno, previa solicitud por escrito de los 
interesados, en la que harán constar, el numero de sillas o vallas a utilizar, días de utilización y lugar en que 
se situaran las mismas. 
 
3.- Para la aplicación de la tarifa, se entenderá por duración de la prestación, el tiempo que media entre la 
salida de las sillas o vallas de los depósitos municipales, hasta su vuelta a los mismos. 
 
Artículo 6.- OBLIGACION DEL PAGO. 
 
1.-La obligación del pago regulado en esta ordenanza, nace en el momento de solicitar la correspondiente 
utilización. 
 
2.- El pago se realizará por ingreso directo en la Tesorería municipal, o donde estableciese el Excmo., 
Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente autorización. Este ingreso tendrá carácter de 
depósito previo de conformidad con lo dispuesto en el art. 47.1 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre 
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente. 
 
3.- El depósito previo tendrá en este caso carácter de fianza, para cubrir los desperfectos que se pudieran 
ocasionar. 
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Artículo 7.- INFRACCIONES Y SANCIONES:  
 
En todo lo relativo al ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia, se estará a lo dispuesto en los art. 
127 a 138 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y del R.D. 1398/1993 de 4 de agosto en relación con los art. 57 a 59 del 
R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. 
 
DISPOSICION FINAL. 
 
La presente ordenanza entrara en Vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca y será de aplicación a partir del dia siguiente de la publicación del texto integro en el Boletín Oficial de 
la provincia de Cuenca, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  
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35. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPE DICIÓN DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.  

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible  

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, 
a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la 
Administración o las Autoridades municipales.  

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que 
haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa 
del interesado.  

No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, 
los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación 
de servicios o la realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa 
municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo  

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades que soliciten, 
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.  

ARTÍCULO 4. Responsables  

Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o Entidades. A estos 
efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.  

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los 
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria  

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o 
expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en el artículo siguiente.  
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La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de 
que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado 
del Acuerdo recaído.  

ARTÍCULO 6. Tarifa  

La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas 

CONCEPTO                                         IMPORTE 

CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES    

1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad (folio): 0,51€ 

2.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS DE URBANISMO. 

a). Copias de documentos de acuerdo de licencias urbanisticas, planos de alineaciones del Plan de 
Ordenación Urbana, Cambios de Titularidad, por folio: 0,51 €  

b) Certificados o informes de los servicios de urbanismo que se soliciten a instancia de parte: 18,45 €  

3. OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS  

Copias de documentos o acuerdos municipales por folio: 0,21 €  

Compulsa de Documentos por folio: 0,21 €  

Certificaciones descriptivas y graficas, planos y fichas catastrales por folio: 0,51 €  

Certificados o informes de Secretaria que se soliciten a instancia de parte: 18,45 €  

Certificaciones o informes de los servicios de guardería rural que se soliciten a instancia de parte 18,45€ 

Certificaciones o informes técnicos municipales que se soliciten a instancia de parte: 18,45 € 

Fotocopias que se soliciten sin ser obligatoria su realización a instancia de parte: 0,21 € 

ARTÍCULO 7. Devengo  

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

Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal 
de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.  

 

ARTÍCULO 9. Normas de Gestión  

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación [en su caso].  

Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el momento de presentación del escrito de solicitud 
de la tramitación del documento o expediente, o al retirar la certificación o notificación de la resolución si la 
solicitud no existiera o no fuere expresa.  
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Los documentos recibidos por los conductos de otros Registros Generales serán admitidos provisionalmente, 
pero no podrá dárseles curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para 
que en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de que transcurrido 
dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos o documentos por no presentados y será archivada la 
solicitud.  

Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o 
Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la 
correspondiente cuota tributaria.  

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones  

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.  

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  

La presente modificación de la Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en 
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del dia siguiente de publicación del texto integro 
de la ordenanza, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA SOBRE RE COGIDA  
DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.  

 
 
 
 

 
 
 
FUNDAMENTO Y REGIMEN. 
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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 recogida de basuras o residuos sólidos urbanos”, 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, 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 
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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 bases de percepción y tipo de gravamen quedan determinados en la siguiente tarifa: 
 
- Por cada vivienda al año: 72,13 €. 
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. 
 
- Casinos y cines al año: 286,06 €. 
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- Bares y cafeterías: 213,83 €. 
 
- Tabernas, alojamientos y pensiones hasta 10 plazas al año: 164,69 €. 
 
- Salas de fiestas, hoteles, clubs sociales y similares al año: 455,05 €. 
 
- Restaurantes: 296,93 €. 
 
- Supermercados: 147,49 €. 
 
- Bancos y Cajas de Ahorros al año: 147,49  €. 
 
- Oficinas de cualquier clase o despacho al año: 95,63 €. 
 
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: 95,63 €. 
 
- Establecimientos industriales hasta 10 trabajadores al año: 147,49 €. 
 
- Establecimientos industriales de más de 10 trabajadores: 242,66 €. 
 
- Comercios hasta 5 dependientes al año 95,18 €. 
 
- Comercios de más de 5 dependientes al año: 242,66 €. 
 
- 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: 501,87  €. 
 
- De 501 a 1.000 m/2: 1003,73 €. 
 
- Más de 1.001: 1.254,65 €. 
 
- 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: 232,21 €. 
 
- Viviendas no habitables al año: 40,80  €. 
 
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. 
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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. 
 
DIAS Y HORARIOS DEL SERVICIO 
 
Art 9.- Los residuos sólidos urbanos deberán ser de positados dentro de los contenedores a tal fin 
ubicados en calles, plazas y lugares públicos entre  las 20 h y 23 h de todos los días, excepto 
domingos y las noches de los días 24 y 31 de Diciem bre en que no hay servicio. 
 
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES. 
 
Artículo 10.-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 11.-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 12. 
 
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. 
 
Artículo 13. 
 
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 y  depósito de basuras fuera de 
contenedor se estipula una sanción de 12,30 Euros, en las tres primeras ocasiones. Caso de 
reincidencia continua en más de tres ocasiones en 3 0 días dicha sanción se elevará a 61,5 euros por 
cada incumplimiento de día y horario. 
 
DISPOSICION FINAL. 
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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. 
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39. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE 

PISTAS PARA EXÁMENES DE CONDUCIR.  
 

  
 
 
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: 
 
La cuota a abonar será: 
 
-Utilización de la pista por las Autoescuelas: 123 €/ año. 
 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. El periodo de pago para las autoescuelas será de once meses al año. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
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40. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUP ACIÓN DEL SUELO, 

VUELO, Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA DE MOTA DEL CUE RVO. 
 

 
 
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. 
 
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. 
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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: 17,98 euros. 
 
2. Transformadores colocados en quioscos, Por cada m2 o fracción al semestre: 45,00 euros. 
 
3. Cajas de amarre, distribución y de registro, cada una al semestre: 22,50 euros. 
 
4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso público. Por ml o fracción al semestre: 0,43 
euros. 
 
5. Cables de alineación de energía eléctrica, colocados en la vía pública o terrenos de uso público. Por ml o 
fracción al semestre: 0,43 euros. 
 
6. Cables de conducción eléctrica, subterráneo o aéreo, por cada ml o fracción al semestre: 4,48 euros. 
 
7. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la fachada, por cada ml o fracción de tubería telefónica, al 
semestre: 0,43 euros. 
 
8. Ocupación telefónica subterránea. Por cada ml o fracción de canalización, al semestre: 4,48 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: 0,90 euros. 
 
10. Ocupación de la vía pública con tuberías para la conducción de agua o gas. Por cada ml o fracción, al 
semestre: 4,48 euros. 
 
11. Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase. Cuando el ancho no exceda de 50 
centímetros. Por ml o fracción al semestre: 0,90 euros. 
 
Nota: Cuando exceda de dicha anchura se pagará por cada 50 centímetros de exceso y por cada metro lineal 
al semestre: 0,43 euros. 
 
TARIFA SEGUNDA. POSTES. 
 
1. Postes con diámetro superior a 50 centímetros, por cada poste y semestre: 17,00 euros. 
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2. Postes con diámetro inferior a 50 centímetros, y superior a 10 centímetros.  
-Por cada poste y semestre: 14,73 euros. 
 
3. Postes con diámetro inferior a 10 centímetros. 
-Por cada poste y semestre: 12,51 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: 45,00 euros. 
2. Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias, por cada m2 o fracción al semestre: 135,01 euros. 
3. Aparatos o máquinas de venta de expedición automática de cualquier producto o servicio, no especificados 
en otros epígrafes, al semestre: 90,00 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: 11,74 euros. 
 
2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósito de gasolina. Por cada m3 o fracción al semestre: 
0,90 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: 1,80 euros. 
 
2. Suelo: Por cada m2 o fracción al semestre: 1,80 euros. 
 
3. Vuelo: Por cada m2 o fracción, medidos en proyección horizontal, al semestre: 1,80 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. 
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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.  
 
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. 
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41. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EL APROVECHAMIE NTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLO TADORAS DE 

SERVICIOS 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  
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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.  
 
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.  
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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.  
 
Artículo 5 º - Servicio de telefonía móvil - Base i mponible 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 2011 es de 50 euros/ año.  
 
Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el Municipio, en el año 2009, que es de 2.000. 
 
NH = 96% del número de habitantes empadronados en el Municipio. En 2009: 6.110. 
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Cmm = Consumo medio telefónico, estimado por teléfono móvil por llamadas de móvil a móvil. Su importe 
para 2011 es de 263 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 2011 es de 23.898 euros.  
 
c) Imputación por operador  
 
Para 2011 el valor de CE y la cuota trimestral a satisfacer por cada operador son los siguientes:  
 

 CE Cuota 

Movistar  47,99 % 11.468,65 euros/trimestre 

Vodafone  31,91 % 7.625,85 euros/trimestre 

Orange  17,12 % 4.091,34 euros/trimestre 

Yoigo  1,39 % 332,18 euros/trimestre 

Resto  1,59 % 379,98 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 6 - Otros servicios diferentes de la telef onía 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.  
 
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.  
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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 tas a  
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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  
 
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 2011.  
 
3. Una vez concluido el ejercicio 2011 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 – Otr os 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.  
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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 par ámetros del artículo 5º  
 
Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de los parámetros Cmf, Cmm, Nt, 
NH si así procede.  
 
Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán siendo de aplicación los parámetros establecidos para 
el ejercicio 2011.  
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Si la presente ordenanza debe ser aplicada después de 2011, 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 prece ptos de la ordenanza y de las referencias que hace 
a la normativa vigente, con motivo de la promulgaci ón 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. 
 

 
42. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTIL IZACIÓN DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA EXHIBICIÓ N  
DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.  

 
 
 
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. 
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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 
 
Instalación cartel publicitario en polideportivo municipal                               51,25 € 
Instalación cartel publicitario en campo de fútbol-Nuevo                            307,50 € 
Instalación cartel publicitario en campo de fútbol-Años anteriores                  205 € 
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. 
 



 
 
 
 
        
         AYUNTAMIENTO DE  
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

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

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. 
 
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. 
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43. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLI CO POR PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE RUTAS Y VISITAS GUIADAS, VENTA DE P UBLICACIONES, PIEZAS DE 

ALFARERÍA, REPRODUCCIONES Y MOTIVOS DEL MUSEO DE LA  ALFARERÍA. 
 
 
 

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. 
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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                 PR ECIO 
 
Cantarilla Pequeña                          8,20 €                                Postales                       0,41 cént. 
Tinaja pequeña                                8,20 € 
Jarrilla pequeña                               8,20 € 
Jarra de a 4 (Cántaro)                   20,50 € 
Jarra de vino                                  20,50 € 
Lucerna                                           6,15  € 
Cántaro grande                              41,00 € 
Jarra de a 4                                    20,50 € 
 
3. El precio publico del servicio de visitas guiadas se establece en 15,37 € 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. 
 
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. 
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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. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
ARTICULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 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, establece el presente precio público por utilización privativa por personas o entidades de maquinaria 
y servicios de dominio público municipal. 
 
ARTICULO 2. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de 
la actividad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al 
artículo 46 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. 
 

 

45. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES.  
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ARTICULO 3. OBLIGADOS AL PAGO.  
 
Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza las personas o Entidades que 
se beneficien o aprovechen de la utilización privativa de la maquinaria y servicios municipales, que será en 
todo caso, conducida por el personal especializado de este Ayuntamiento. 
 
ARTICULO 4. CUANTÍA. 
 
La cuantía a abonar por el presente precio público será la establecida en las siguientes tarifas:  
 
 

 

TIPO DE MAQUINARIA 
 

 

PRECIO 

1Hora Retroexcavadora          30,00 

1Hora Camión Volquete          23,70 

1Hora Camión Pluma 29,60 

1Hora Compactador Grande 29,60 

1Hora Motoniveladora 37,80 

1Hora Barredora 29,60 

1Hora Dumper 25,00 

1Hora Furgón electricista canasta 29,60 

1Hora Compactador pequeño con operario 25,00 

1Hora Compresor con operario 25,00 

1Hora Compactador pequeño sin operario 16,00 

1Hora Compresor sin horario 16,00 

 
 

 

MANO DE OBRA 
 

 

PRECIO 

 1Hora Oficial Albañilería 15,10 

 1Hora Oficial Fontanería 15,10 

 1Hora Peón   14,00 

1Hora Operario Fontanería detector Fugas   26,60 

 
 
ARTICULO 5. DEVENGO. 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio o 
la realización de la actividad. 
 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se presten o 
desarrollen, procederá la devolución del importe correspondiente. 
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ARTICULO 6. GESTIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
Las personas físicas, jurídicas o Entidades que soliciten la utilización de maquinaria y servicios municipales, 
deberán suscribir previamente una Hoja de Encargo/formulario, que será facilitada en las Dependencias 
Municipales, detallando los servicios o maquinaria interesados y el tiempo que van a utilizarlos; debiendo 
depositar en la Tesorería Municipal, en concepto de fianza, la cantidad o cantidades especificadas para el 
bien o servicio que solicite.  
 
En la referida Hoja de Encargo/formulario suscrita por el interesado/a, habrán de consignarse como mínimo 
los siguientes datos: 
 

- Nombre, domicilio y CIF de la persona que efectúa el encargo, y que deberá coincidir con el obligado 
al pago del precio público, a tenor de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

- Tipo de maquinaria de la que se va a disponer. 
- Tipo de trabajo a realizar y lugar en que se va a realizar. 

 
Una vez que cumplimentado dicho formulario, y a tenor de los tiempos finales resultantes y de la maquinaria 
definitivamente empleada, se procederá por este Ayuntamiento a elaborar la liquidación del precio público 
que será girada al obligado al pago. 
 
Finalizados los trabajos, se practicará así mismo la correspondiente comprobación por el Servicio Municipal 
de Obras, procediéndose a la liquidación y devolución de la fianza si todo es conforme. 
 
ARTICULO 7. VÍA DE APREMIO. 
 
Las deudas derivadas de la prestación de los servicios objeto de la presente Ordenanza podrá exigirse por el 
procedimiento administrativo de apremio, tal y como reconoce el artículo 46.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor, a partir del de la publicación de texto integro de la misma en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca. 
 
 
 

 
 
 
 
10.- Aprobación, si procede, por el procedimiento d e Urgencia   el inicio del expediente de permuta 

finca sita en C/ Portadas falsas con  finca sita en  calle Manjavacas 74. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, sobre incluir el punto el orden de día,  los reunidos, por cinco 

votos a favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, 
Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, 
D.Miguel Olivares Cobo. 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. Ángel Luis Alcolado Fernández, D. 
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Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente 
Mota De La Fuente, y en consecuencia por UNANIMIDAD  se acuerda incluir el punto en el orden del día. 

 
  

 
Se propone por el procedimiento de urgencia la aprobación de la permuta del tema de los terrenos del pozo 
de la virgen,  hay un cambio en la negociación de  tramitar esta permuta respecto a la propuesta inicial que se 
hizo en el pleno, era cambiar los terrenos del pozo de la virgen que permuta con una parcela del pau 5, en el 
cambio son tres personas los copropietarios de esa parcela y a ellos les interesa que sea de manera 
segregada uno seria dos parcelas en el pau 5 y el otro en la parcela que quedo desierta en las portadas 
falsas hicimos la desaceptacion y hemos sacado dos veces a concurso para enarenarla pero se ha quedado 
desierta y no la ha vendido el ayuntamiento y sería iniciar el expediente de permuta en estos términos 
 

 
    ACUERDAN: 
 
Primero:  Aprobar el inicio del expediente de permuta finca sita en C/ Portadas falsas con  finca sita en calle 

Manjavacas 74. 
 
 
Segundo:  Que por parte de los Servicios Técnicos se realicen los informes de valoración de los bienes 

inmuebles que quieren ser permutados. En el informe de los Servicios Municipales del bien inmueble del 
Ayuntamiento deberá de aseverarse que los bienes no se hallan comprendidos en ningún Plan de ordenación, 
reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad Local ni es previsible que lo sean en los diez años 
inmediatos. (Artículo 110.e) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales) 
 
 Tercero : Que por parte del departamento de intervención se realice informe sobre el importe del presupuesto 
y de los recursos ordinarios del Ayuntamiento en cumplimiento del artículo 110 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades locales,  
 
 

Cuarto:. Dar traslado del presente acuerdo al  interesado de la iniciación del expediente y el valor de la 
tasación, requerirle para que aporte justificación de la propiedad del bien. 
 
 Visto el resultado de la votación , el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 

 
 

III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes  de la Alcaldía. 
 
 

- Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 13,20 y 27  de septiembre, 4 y 11 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 23 de septiembre hasta 26 de 
octubre  2010, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones: 

- Resolución de la Alcaldía de 23 de septiembre, aprobando las bases de la convocatoria para cubrir 
una plaza de vigilante-cuidador para el Centro de Atención a los Transeúntes. 

- Resolución de la Alcaldía de 23 de septiembre, aprobando las bases para la constitución de una 
Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Administración General. 
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- Resolución de la Alcaldía de 7 de octubre, modificando el contrato de trabajo de interinidad por fijo 
indefinido de la trabajadora del Centro Social Poivalente Dña. Julia Martínez Fernández a partir del 1 
de octubre de 2.010. 

- Resolución de la Alcaldía de 25 de octubre, por la que se declara  luto oficial por el fallecimiento de D. 
Manuel Rubio Guerrero, que ejerció como médico en el Centro de Salud de Mota del Cuervo. 
 

 
 
IV.- Ruegos y preguntas.- 
 

 No se formula ningún ruego ni pregunta. 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la sesión, 

siendo las 20:16 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretarío doy fé pública.        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


