ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
EL 31 DE MAYO DE 2016

En la localidad de Solosancho siendo las 13.35 horas del día 31 de mayo de
2016, se reúne en el salón de actos de la Casa Consistorial la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la
Presidencia del Excmo. Alcalde-Presidente D. Benito Zazo Núñez, con asistencia de
los Sres. Concejales que se enumeran al margen.
La Junta de Gobierno está asistida
por la Secretaria de la Corporación
Municipal, Inmaculada Fernández Sáez,
que da fe del acto.

ASISTENTES:
Alcalde-Presidente
D. Benito Zazo Núñez
Concejales
D. Antonio García Jiménez.
D. Ireneo Galán de la Concepción.
D. Jesús Martín Gómez

SECRETARIA
Inmaculada Fernández Sáez.

Una
vez
verificada
por
la
Secretaria la válida constitución de la
Junta de Gobierno Local, dado que se
cumple la asistencia mínima de un tercio
del número legal de miembros, el
Presidente abre la sesión, procediendo a
la
deliberación
sobre
los
asuntos
incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna duda o aclaración al acta de la sesión
anterior.
Sometida a votación, se aprueba por unanimidad de miembros presentes el
Acta de la sesión celebrada el 27 de abril de 2016.
2º.- TEXTO REFUNDIDO DE LAS ORDENANZAS VIGENTES EN EL
MUNICIPIO: ACUERDOS QUE PROCEDAN.
El Sr. Alcalde explica que se ha procedido a la refundición en un único texto
de las Ordenanzas vigentes en el municipio con el fin de actualizar el texto con las
modificaciones que se han ido haciendo, de tal manera que todo aquel que quiera
consultarlo lo pueda hacer y no surjan dudas.
La Junta de Gobierno por unanimidad de miembros presentes acuerda
publicar en la página web del Ayuntamiento el Texto Refundido de Ordenanzas
vigentes en el municipio de Solosancho del siguiente tenor literal:
ORDENANZAS FISCALES
ORDENANZA NÚMERO 1
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y

el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para circulación el que hubiera sido matriculado en
los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los
mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los
vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad
de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión
de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 3. SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 4. SUCESORES Y RESPONSABLES
1. A la muerte de los obligados por este impuesto, las obligaciones tributarias
pendientes se transmitirán a los herederos y legatarios, con las limitaciones
resultantes de la legislación civil, en lo referente a la adquisición de la herencia.
Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de la muerte del causante,
aunque no estén liquidadas. No se transmitirán las sanciones.
2. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 5. EXENCIONES
1. Estarán exentos del Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los Organismos
internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con
estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o
convenios internaciones.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II, del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1988, de 23 de diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se
aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. A
estos efectos, se consideran personas con minusvalía quienes tengan esta condición
legal en grado igual o superior al 33 por 100. Las exenciones previstas en los dos

párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de
ellas por más de un vehículo simultáneamente.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla
de Inspección Agrícola.
2. Para poder gozar de estas exenciones:
a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apartado 1 de este artículo, los
interesados deberán instar su concesión, antes de finalizar el período voluntario de
pago del impuesto, indicando las características del vehículo, su matrícula y causa
del beneficio referida al momento del devengo del impuesto. Dicha causa habrá de
justificarse documentalmente, ya que en otro caso no será atendida.
b) En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del
apartado 1 anterior, el interesado deberá justificar el destino del vehículo, y aportar
además de la copia del permiso de circulación y de la tarjeta de características
técnicas del vehículo, certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente
en el que ha de constar la fecha de su reconocimiento, el grado y el período de
validez de la misma, así como copia del contrato o póliza de seguro del vehículo
justificando su vigencia, en el que ha de constar el titular del vehículo como
conductor habitual del mismo o, en otro caso, acreditación del destino del vehículo
para el transporte del titular minusválido, todo ello referido al momento del
devengo del impuesto.
c) Declarada la exención por la Administración Municipal, se expedirá un documento
que acredite su concesión, que será válido para años sucesivos en tanto no se
altere la clasificación del vehículo o las causas de la exención. El interesado tendrá
la obligación de declarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas alteraciones,
reputándose el incumplimiento de esta obligación como infracción fiscal.
Artículo 6. BONIFICACIONES POTESTATIVAS
a) Se establece una bonificación del 100% para los vehículos matriculados como
vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera,
tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que
el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar de acuerdo con lo previsto en
el artículo 1 del Reglamento de Vehículos Históricos aprobado por Real Decreto
1247/1995, de 14 de julio. Se aplicará esta bonificación siempre que se justifique
que reúne los requisitos de antigüedad y singularidad para ser clasificados como
vehículos históricos y estén dotados de permiso de circulación y certificado de
características técnicas del vehículo.
b) Los sujetos pasivos afectados por las bonificaciones anteriores, deberán solicitar
su concesión durante el mes de enero del ejercicio corriente, sin que tenga carácter
retroactivo. En el caso de nuevas matriculaciones podrán solicitarlo en cualquier
momento del período impositivo.
Artículo 7. TARIFAS
1. Las cuotas del cuadro de tarifas fijado en el artículo 95.1 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se incrementarán por la aplicación del coeficiente 1,25.
Este coeficiente se aplicará incluso en el supuesto de que dicho cuadro sea
modificado por Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas
vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase del vehículo
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales

Cuota anual (euros)
15,77

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales
42,59
De 12 hasta 15.99 caballos fiscales
89,92
De 16 hasta 19.99 caballos fiscales
112,01
De 20 caballos fiscales en adelante
139,99
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
104,12
De 21 a 50 plazas
148,30
De más de 50 plazas
185,37
C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. carga útil
52,85
De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil
104,12
De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil
148,30
De más de 9.999 Kg. de carga útil
185,37
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales
22,08
De 16 a 25 caballos fiscales
34,70
De más de 25 caballos fiscales
104,12
E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil
22,08
De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg.
34,70
De más de 2.999 Kg. de carga útil
104,12
F) Otros vehículos:
Ciclomotores
5,52
Motocicletas hasta 125 cc
5,52
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc
9,46
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc
18,93
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc
37,86
Motocicletas de más de 1.000 cc
75,72
3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales es la establecida de acuerdo con
lo dispuesto en el anexo V del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
4. Para la aplicación de las tarifas anteriores se estará a lo dispuesto en el
Reglamento General de Vehículos sobre el concepto de las diversas clases de
vehículos, teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas:
a) Las furgonetas, los vehículos mixtos y los todoterreno clasificados como vehículo
mixto en su ficha técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia
fiscal, salvo si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 Kg. de
carga útil, en cuyo caso tributará como camión.
b) Los motocarros tendrán la consideración, a efectos de este impuesto, de
motocicletas y en consecuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.
c) En todo caso, dentro de la categoría de Tractores, deberán incluirse, los
tractocamiones y los tractores de obras y servicios.
d) Los vehículos Autocaravanas tributarán conforme a la clasificación de tráfico,
esto es:
- Los clasificados como 1 A, tributarán como camión.
- Los clasificados como 7 A, tributarán como tractor.
- Y las autocaravanas con remolque o semirremolque tributarán como remolque o
semirremolque.
e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica, tributarán
por las tarifas correspondientes a los tractores.
Artículo 8. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día
en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible
se prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a los
trimestres que resten por transcurrir del año, incluido aquél en que se produzca la
adquisición.
4. En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, se prorrateará la cuota por trimestres naturales. Corresponderá al sujeto
pasivo pagar la parte de cuota correspondiente a los trimestres del año
transcurridos desde el devengo del impuesto hasta el trimestre en que se produzca
la baja en el Registro de Tráfico, inclusive.
5. Cuando la baja se produzca tras el devengo del impuesto y se haya satisfecho la
cuota, el sujeto pasivo podrá solicitar el importe que, por aplicación del prorrateo
previsto en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 9. NORMAS DE GESTIÓN
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
2. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de
manera que se altere su clasificación a los efectos de este impuesto, los sujetos
pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta
días a contar desde la fecha de la adquisición o reforma, autoliquidación según el
modelo aprobado por este Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la
relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o complementaria que
corresponda y la realización de la misma.
Se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación, el
certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o
Número de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
3. Provisto de la autoliquidación, el interesado podrá ingresar el importe de la cuota
del impuesto resultante de la misma en la oficina gestora correspondiente o en una
entidad bancaria colaboradora.
En los supuestos de baja, transferencia y cambio del domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo, los sujetos pasivos habrán de acreditar el pago
del último recibo puesto al cobro. Se exceptúa de esta obligación el supuesto de
bajas definitivas de vehículos con quince años o más de antigüedad, a contar desde
la primera inscripción en el Registro de Vehículos. Del mismo modo, quienes
soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la certificación de
aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo deberán acreditar,
previamente, el pago del impuesto.
4. La presentación de la autoliquidación genera los efectos de la notificación de la
liquidación del primer devengo y supone el alta en el padrón o en el registro para
los ejercicios posteriores.
5. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, la
recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema del
padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se
hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o
entidades domiciliadas en este término municipal.
6. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público durante el plazo
reglamentario para que los interesados lo puedan examinar y, si procede, formular
las oportunas reclamaciones. La exposición al público se anunciará en el BOP y
producirá el efecto de notificación de la liquidación a cada sujeto pasivo.
7. Los recibos del Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondientes a vehículos de más de quince años de antigüedad que hayan sido
objeto de cobro por la recaudación ejecutiva, con resultado negativo por

desconocimiento de su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores de la
recaudación y del Padrón de contribuyentes, sin perjuicio de que sean tenidos en
cuenta por el Departamento de Gestión Tributaria y la Recaudación Municipal para
exigir los últimos cuatro años no prescritos a aquellos contribuyentes que soliciten
justificante acreditativo para efectuar transferencias o bajas ante la Jefatura
Provincial de Tráfico.
Artículo 10. COLABORACIÓN SOCIAL
1. Los gestores administrativos podrán actuar como colaboradores sociales del
Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 92 de la Ley General
Tributaria.
2. Dicha colaboración podrá referirse a:
a) Asistencia en la realización de declaraciones en supuestos de alta, baja,
transferencia del vehículo y cambio de domicilio del titular.
b) Presentación telemática de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y
otros documentos tributarios.
3. Para la efectividad de la colaboración social a la que se refieren los apartados
anteriores será necesario suscribir el correspondiente convenio con la Diputación
Provincial de Ávila a través del OAR.
Artículo 11. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Los beneficios fiscales concedidos al amparo de esta ordenanza y que puedan
extenderse a ejercicios posteriores al de su reconocimiento, mantendrán su
vigencia para éstos, siempre y cuando se prevea su concesión en la ordenanza
fiscal correspondiente al año en cuestión y, en todo caso, se requerirá que el sujeto
pasivo reúna los requisitos que para su disfrute establezca dicha ordenanza.
Asimismo, la cuantía y alcance del beneficio fiscal serán, para cada ejercicio objeto
de tributación, los que se determinen en la ordenanza correspondiente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de
aplicación automática en el ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2009, permaneciendo vigente hasta su expresa modificación o derogación.

ORDENANZA NÚMERO 2
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS DE HASTA TRES AÑOS DE EDAD
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 20 y siguientes

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 “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS DE HASTA TRES AÑOS DE EDAD”, que
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS PASIVOS
Viene determinado el hecho imponible por la utilización de los servicios de custodia
y atenciones a los niños que se presta en el local habilitado al efecto por el
Ayuntamiento y por la formalización de matrícula correspondiente o documento
análogo.
Son sujetos pasivos las personas que soliciten o en cuyo interés redunden las
actividades que constituyen el hecho imponible, quedando obligadas al abono de las
tasas que correspondan los padres, tutores o representantes legales del menor.
Artículo 3. DEVENGO
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación
del Servicio. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá iniciada la
prestación, con ocasión de la formalización de la matrícula o inscripción.
Artículo 4. TARIFAS
La cuantía de las tasas reguladoras en esta ordenanza será de setenta euros (70 €)
por cada niño o niña y por cada mes o fracción de recepción del servicio, cuyo pago
deberá efectuarse al realizar la inscripción, para la primera mensualidad, y en los
diez primeros días hábiles de cada mes en las siguientes.
Esta tarifa se actualizará cada dos años, como máximo, según la subida del IPC del
periodo posterior a la última actualización.
Artículo 5. BONIFICACIONES
Se establece una bonificación de diez euros al mes (10 €) por cada niño o niña
matriculado y empadronado en las localidades de Villaviciosa, Robledillo o Baterna,
en concepto de compensación por gastos de desplazamiento.
Artículo 6. GESTIÓN
1.- El pago de la tasa establecida por esta Ordenanza se realizará mediante ingreso
en las cuentas de titularidad municipal abiertas al efecto en las entidades bancarias
de Solosancho, que podrá efectuarse mediante domiciliación bancaria, en cuyo caso
los gastos de su gestión serán de cuenta del sujeto pasivo.
2.- Las deudas por esta tasa serán exigibles por el procedimiento administrativo de
apremio.
3.- En todo caso, el incumplimiento de alguno de los aludidos pagos, supondrá la
anulación de la matrícula, sin que ello de derecho a devolución de cantidad alguna.
Artículo 7. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del curso escolar
2009-2010, permaneciendo vigente hasta su expresa modificación o derogación.

ORDENANZA NÚMERO 3
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS E INSTALACIONES
ANÁLOGAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa
por la Prestación del Servicio de Piscinas, instalaciones deportivas e instalaciones
análogas que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
1. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del
servicio de utilización de las piscinas municipales, de las instalaciones deportivas
municipales e instalaciones municipales análogas.
2. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa por prestación del servicio de
utilización de piscinas, instalaciones deportivas y análogas las personas físicas o
jurídicas que se beneficien de la prestación del servicio o actividad administrativa.
Artículo 3. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Están exentos de contribuir las personas físicas o jurídicas que utilicen las
instalaciones deportivas del municipio sin ánimo de lucro, previa autorización de
uso por parte del Ayuntamiento. De esta exención se exceptúan las Piscinas
Municipales.
Artículo 4. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio será las fijadas en
las siguientes tarifas:
1.- Por entrada Personal en las Piscinas Municipales (en taquilla):
Adulto día laborable
2,50 euros
Niño (2 a 14 años) día laborable
1,50 euros
Adulto sábado y festivo
3,00 euros
Niño (2 a 14 años) sábado y festivo
2,00 euros
2.- Por abonos para las Piscinas Municipales (en el Ayuntamiento):
Abono 30 baños adulto
40,00 euros
Abono 30 baños niño (2 a 14 años)
30,00 euros
Abono 15 baños adulto
25,00 euros
Abono 15 baños niño (2 a 14 años)
20,00 euros
Abono temporada familiar 2 personas
75,00 euros
Abono temporada familiar 3 personas
90,00 euros
Abono temporada familiar 4 personas
105,00 euros
Abono temporada familiar 5 personas
120,00 euros
La temporada tendrá una duración mínima de dos meses consecutivos al año.
3.- Los niños menores de 2 años entrarán gratis en las Piscinas Municipales.
4.- Por utilización de Instalaciones Deportivas Municipales en caso de que se trate
de actividades lucrativas: 20 euros por hora o fracción.
Artículo 5. OBLIGACIÓN DE PAGO
La obligación de pago de la tasa nace al autorizarse la prestación del servicio
atendiendo a petición formulada por el interesado.

El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación del correspondiente
recibo o de solicitarse por escrito la utilización de las instalaciones.

Artículo 6. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN FINAL: APROBACIÓN Y VIGENCIA
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2.009, hasta que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA NÚMERO 4
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN
TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRAFICO
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en
terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público local, así como
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, la utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local tal como determina el artículo
20.3 de la Ley 39/1988, redactado conforme a la Ley 25/1998 de 13 de julio.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria a cuyo favor se otorguen licencias o quienes se beneficien del
aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y 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. CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son
las siguientes:

A) Tarifa primera. Puestos, barracas, casetas de venta, circos, espectáculos e
industrias callejeras: un euro por cada metro cuadrado (1€/m2). Cuota mínima por
este epígrafe: 3 euros.
B) Tarifa segunda. La cuota de los grupos o personas que utilicen la vía pública
para instalar puestos, casetas de venta e industrias callejeras durante los días de
apertura del “mercadillo celta” en el marco de la celebración “Solosancho Luna
Celta” será de un máximo de 10 euros por metro lineal, con un fondo máximo de 4
metros; quedarán exentos de abonar la cantidad relacionada arriba únicamente
aquellas personas o grupos que acrediten documentalmente su condición de
artesano y en el puesto ejerciten su actividad artesanal, así como aquellas otras
personas o grupos que, por acuerdo de Pleno con mayoría absoluta, así se decida.
C) Tarifa tercera. Rodaje Cinematográfico. Ocupación con carácter exclusivo de la
vía pública o bienes de uso público municipal con motivo de rodaje de películas
cinematográficas, series de televisión o similares, por cada día 1.000,00 euros.

Artículo 6. NORMAS DE GESTION
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidará por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el precio autorizado.
2.- Los emplazamientos, instalaciones, puestos etc. podrán sacarse a licitación
pública antes de la celebración de las fiestas, eventos o acontecimientos concretos,
y el tipo de licitación en concepto de tasa mínima que servirá de base, será la
cuantía fijada en las tarifas de esta Ordenanza. Con anterioridad se harán las
diligencias para señalar superficies y dedicaciones.
3.- Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la
que le fue adjudicada en subasta satisfará por cada metro cuadrado utilizado de
más el 100 % del importe de la pujanza.
4.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza y no sacados a licitación pública deberán solicitar
previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular
declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que
se van a instalar así como un plano detallado de la superficie que se pretende
ocupar y de su situación dentro del municipio.
5.- Los Servicios del Ayuntamiento comprobarán las declaraciones formuladas por
los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con
las peticiones de 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.
6.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar de este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
7.- No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya
abonado y obtenido por los interesados la licencia correspondiente.
8.- Las autorizaciones prorrogables se entenderán prorrogadas mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado
o por sus legítimos representantes.
9.- 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. La
no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
10.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los
interesados.
Artículo 7. DEVENGO

1.- Se devenga la tasa regulada en esta ordenanza, tratándose de concesiones de
nuevos aprovechamientos de vía pública, en el momento de solicitar la
correspondiente licencia, por ingreso directo en la Tesorería Municipal.
2.- El devengo de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados
se realiza el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalado
en las tarifas y su pago se realizará en el plazo que determinen los padrones de
esta Tasa.
Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 5
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCION DE CADAVERES
Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE CARACTER LOCAL
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por la prestación del servicio de Cementerios Municipales, conducción de cadáveres
y otros servicios fúnebres de carácter local, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios establecidos
en los Cementerios Municipales, como apertura y asignación de sepulturas y nichos,
conservación de dichos elementos o espacios y cualquier otro que se autorice
conforme a la normativa aplicable, así como la conducción de cadáveres y otros
servicios fúnebres de carácter local, tal como determina el artículo 20.4 de la Ley
39/1.988, redactado conforme a la Ley 25/1.998 de 13 de julio.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten los servicios a que se refiere el artículo 2 de esta
Ordenanza Fiscal.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas que utilicen alguno de los servicios de los Cementerios Municipales para
las personas que requieran la realización de cualquiera de las actividades ejercidas
en los Cementerios, así como para la conducción de cadáveres y otros servicios
fúnebres de carácter local.

Artículo 4. DEVENGO
1. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los
servicios cuyo expediente no se iniciará sin el previo depósito de la tasa.
2. Junto con la solicitud deberá ingresarse el importe de la tasa. Cuando el servicio
se extienda a años sucesivos, su devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y
el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio y
cese del servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres naturales.
En caso de no poder prestarse el servicio por causa imputable al Ayuntamiento, le
será devuelto el importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización alguna.
Artículo
5.
EXENCIONES,
REDUCCIONES
Y
DEMÁS
BENEFICIOS
LEGALMENTE APLICABLES
Por aquellos solicitantes de asignación de una sepultura o nicho para una
inhumación inminente (antes de 48 horas desde la solicitud) que acrediten que el
cadáver a inhumar tenía la condición de empadronado en el término municipal con
una antigüedad mínima de un año antes de su fallecimiento, tendrán derecho a una
reducción del 50% de la cuota tributaria.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
Las bases imponible y liquidable vienen determinada por la clase o naturaleza de
los distintos servicios solicitados.
Epígrafe primero. Asignación de Sepulturas y Nichos:
Sepulturas hasta 50 años: 1.400,00 euros.
Nichos hasta 50 años: 700,00 euros.
Columbarios hasta 50 años: 350,00 euros.
Epígrafe segundo. Asignación de terrenos para Mausoleos y Panteones:
Mausoleos y Panteones. Por metro cuadrado de terreno: 300,00 euros.
Epígrafe tercero. Inhumaciones y Exhumaciones:
En Mausoleo, Panteón, Sepultura o nicho, por cada cadáver 150,00 euros.
Epígrafe cuarto. Traslado:
Traslado de cadáveres y restos dentro del cementerio 150,00 euros.
Epígrafe quinto. Salas de duelo:
Por utilización del Velatorio Municipal, durante 24 horas o fracción 200,00
euros.»
Artículo 7. NORMAS DE GESTION
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los
derechos de otras anteriores.
Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya renovación no se
pidiera dentro de los quince días siguientes a la fecha de su terminación.
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta Ordenanza se liquidarán por
acto o servicio prestado.
Las cuotas anuales por conservación, tendrán carácter periódico y una vez
notificada individualmente la liquidación correspondiente al alta inicial, se notificará
colectivamente mediante la exposición pública del padrón o matrícula, debiendo
abonarse en las fechas indicadas en el Reglamento General de Recaudación para
esta clase de tributos periódicos.
Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
DISPOSICION FINAL
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La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 6
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION DE
TELEFAX, FOTOCOPIADORA U OTROS SERVICIOS SIMILARES
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por la prestación de los servicios de utilización de telefax, fotocopiadora u otros
similares, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los servicios de telefax,
fotocopiadora u otros similares tal como determina el artículo 20.4., de la Ley
39/1.988 redactado conforme a la Ley 25/1.998 de 13 de julio.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados por los servicios a que se
refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
Artículo 4. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios se determinará
aplicando las siguientes tarifas para cada uno de los mismos:
1. Por la utilización del servicio de telefax:
A) Recepción: La unidad base se considera el tamaño de papel Din-A4 y
sobre éste se aplicará el servicio que preste el Ayuntamiento, resultando
cada una a 1,00 euro.
B) Transmisión: La unidad base se considera el tamaño de papel Din-A4 y
sobre éste se aplicará el servicio que preste el Ayuntamiento, resultando
cada una a 1,00 euro.
OBSERVACIÓN.- El importe de las tarifas del medio de comunicación será
independiente y se cobrarán con arreglo a los precios que en cada momento tengan
tales empresas.
a).- Provincial, 1,00 euros/Din-A4.
b).- Interprovincial 1,50 euros/Din-A4.
c).- Internacional (Países UE.) 3,00 euros/Din-A4.
d).- Internacional (Otros Países) 6,00 euros/Din-A4.
2. Por utilización de fotocopiadora:
1.-La unidad base se considera el tamaño de papel Din-A4 a una cara, y sobre ésta
se aplicará el servicio que preste el Ayuntamiento, resultando cada una a 0,20
euros. Cuando se trate de 4 unidades o menos o cuando se trate de fotocopias
exigidas por trámites ante el propio Ayuntamiento la tarifa será de cero euros.
3. Por utilización de otros servicios (PC, Módem, Scaner, Impresora etc.)
Por utilización de cualquiera de los medios de carácter informático, se tendrá como
base la medida del tiempo en fracciones de 5 minutos a 1,00 euro/fracción.

OBSERVACION.- El importe de las tarifas del medio de comunicación será
independiente y se cobrarán con arreglo a los precios que en cada momento tengan
tales empresas.
Artículo 5. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de solicitar la
utilización del correspondiente servicio.
Artículo 6. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del 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.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 7
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
El hecho imponible de este Impuesto viene constituido por la realización, dentro de
este término municipal, de cualquier clase de construcción, instalación u obra,
incluidas las instalaciones de prefabricados, para la que se exija la correspondiente
obtención de licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o
para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación
previa, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
Artículo 3. DEVENGO
El importe se devenga, naciendo la obligación de contribuir, cuando se inicien las
construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo 2 anterior, con
independencia de que se haya obtenido o no la correspondiente licencia de obras o
urbanística.
Artículo 4. SUJETOS PASIVOS
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas, dueños de las obras, sean o no propietarios de los
inmuebles, teniendo la consideración de dueño de la construcción, instalación u
obra, quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización, 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 inmuebles sobre los que se
realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las

mismas; en los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la
condición de dueño de la obra.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras, si no fueran los propios contribuyentes.
Artículo 5. RESPONSABLES
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias, establecidas
en esta Ordenanza, toda persona causante o colaboradora de la realización de una
infracción tributaría. En los supuestos de declaración consolidada, todas las
sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones
cometidas en este régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes
y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; responderán
solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la
deuda tributaría en caso de infracciones graves cometidas por las personas
jurídicas, los administradores de aquéllas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las infracciones tributarías infringidas,
consistieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Así mismo tales administradores
responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarías 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.

Artículo 6. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
La Base Imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra, excluyendo honorarios de profesionales,
beneficio empresarial del contratista y cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material fijado en el proyecto de obra visado.
Artículo 7. CUOTA TRIBUTARIA
La Cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la Base Imponible el Tipo de
gravamen, que queda fijado en el 2,5% en caso de obra mayor, y del 5 % en caso
de obra menor.
Artículo
8.
EXENCIONES,
REDUCCIONES
Y
DEMÁS
BENEFICIOS
LEGALMENTE APLICABLES
Gozarán de exención los sujetos pasivos a quienes reglamentariamente se les
reconozca, previsto en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación
de los Tratados Internacionales.
Artículo 9. GESTION Y RECAUDACION
1. Cuando se solicite la preceptiva licencia se practicará una liquidación provisional,
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada en función del
presupuesto de ejecución presentado y, en último término, por los técnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y
del coste efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.
3. a) Se establece una fianza provisional para hacer frente a los posibles deterioros
de la vía pública, en aceras, alumbrado, servicio de alcantarillado y agua, etc, y
para dar cumplimiento en lo establecido en el Titulo II del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario de suministro de información al Catastro de las alteraciones
que se ejecuten sobre los bienes, así como para dar cumplimiento a otras
obligaciones previstas en la legislación vigente en cada momento que afecte a la
ejecución de construcciones, instalaciones u obras.
b) El importe de esta fianza será el siguiente:
- Para licencias de obra menor, con presupuesto de ejecución menor de 500
euros: exento.
- Para licencias de obra menor, con presupuesto de ejecución entre 501 y
2.000 euros: 50,00 €.
- Para licencias de obra menor, con presupuesto de ejecución superior a
2.000 euros: 75,00 €.
- Para licencias de obra mayor, con presupuestos de ejecución de hasta
100.000 euros: 150,00 €.
- Para licencias de obra mayor, con presupuestos de ejecución de más de
100.000 euros: 250,00 €.
c) No obstante el Ayuntamiento, previa solicitud motivada por parte del interesado,
podrá exonerar de la constitución de esta fianza cuando las condiciones de la
instalación u obra no lo requieran y así se justifique mediante el correspondiente
informe de los servicios municipales.
4.- La fianza establecida en el anterior punto se constituirá en metálico o
través de ingreso en las cuentas del Ayuntamiento abiertas en las entidades
colaboradoras en la recaudación.
5.- Las cantidades depositadas como fianza serán devueltas, previa solicitud
del interesado, una vez comprobado fehacientemente por parte del Ayuntamiento
que se ha dado cumplimiento a lo previsto en el punto 3.a) del presente artículo.
Artículo 10. AUTOLIQUIDACIÓN
1. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno o del Pleno Municipal se podrá
establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, según modelo oficial
que se facilite a los interesados.
2. La autoliquidación deberá ser presentada e ingresado su importe en el plazo de
30 días, a contar desde el momento de presentar la correspondiente solicitud en el
Registro del Ayuntamiento o, en su caso, desde la fecha de notificación de la
liquidación provisional.
3. Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por el Ayuntamiento,
para examinar la aplicación correcta de las normas reguladoras de este impuesto.
Articulo 11. RECAUDACIÓN
La recaudación sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior sobre ingreso de
las autoliquidaciones, se llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones que se
establecen en el Reglamento General de Recaudación, demás legislación general
tributaria del Estado y en la Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 12. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN FINAL
Una vez se efectúe la publicación del Texto integro de la presente Ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia entrará en vigor, con efecto de 1 de Enero de 2009,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA NÚMERO 8
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS URBANÍSITICAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa
por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que
se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y que hayan
de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de
edificación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en el Plan General de
Ordenación Urbana de este Municipio. A estos efectos se contemplan los siguientes
tipos de Licencias:
a) Licencia de Parcelación: En Suelo Urbano sólo podrá concederse licencia a la
segregación y agregación de parcelas, de forma que las resultantes cumplan las
condiciones de parcelación establecidas en las Normas Urbanísticas Municipales y
demás legislación urbanística. En Suelo No Urbanizable solo podrá concederse
licencia a las parcelaciones rústicas, con fines urbanísticos, de forma que no
resulten parcelas inferiores a la unidad mínima de cultivo establecida en el
Municipio.
b) Licencia de Urbanización: Se consideran obras de urbanización las destinadas al
acondicionamiento del suelo y del subsuelo (movimiento de tierras, pavimentación,
infraestructuras y servicios públicos), no incluidas en proyectos de edificación
ordinarios.
c) Licencia de Edificación: Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
nueva planta de todas clases, así como obras de ampliación, modificación o reforma
de edificaciones existentes que afecten a la estructura o al aspecto exterior
(excepto pequeñas obras de decoración) de las mismas.
d) Licencia de Demolición: Demolición de edificaciones e instalaciones de todas
clases, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
e) Licencia de obra mayor y de obra menor: según lo establecido en las Normas
Urbanísticas Municipales y demás legislación urbanística.
g) Licencia de primera ocupación o cambio de uso: La primera utilización y
ocupación de edificaciones e instalaciones
de todas clases, así como los cambios que con posterioridad se planteen.

2.- No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y
reparación que se realicen en el interior de las viviendas.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles
en los que se proyecte realizar o se realicen construcciones o instalaciones o se
proyecte ejecutar o se ejecuten las obras.
2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y 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. CUOTA TRIBUTARIA
1.- Constituye la base imponible de la Tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra,
obras de nueva planta y modificación de estructuras o aspecto exterior de las
edificaciones existentes.
b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la
primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.
c) El valor que tengan señalado los terrenos y construcciones a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando se trate de demolición de construcciones.
d) La superficie de los terrenos y construcciones objeto de parcelación, cuando se
trate de parcelaciones urbanas y/o rústicas.
e) La superficie de los carteles de propaganda colocados de forma visible desde la
vía pública.
2.- Del coste señalado en la letra a) del número anterior se excluye el
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.
3.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos
de gravamen:
a) El 0,3 % por ciento, en los supuestos 1.a) y 1.b) del presente artículo. Se
establece un mínimo de 20 euros.
b) El 1% por ciento, en el supuesto 1.c) del presente artículo. Se establece un
mínimo de 20 euros.
c) 0,50 euros por cada metro cuadrado en las parcelaciones urbanas, así como 50
euros por hectárea en parcelaciones rústicas, en los supuestos del apartado 1.d)
del presente artículo.
d) 30 euros por metro cuadrado de cartel, en el supuesto 1.e) del presente artículo.
4.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la
concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 50% por ciento de las
señaladas en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera
iniciado efectivamente.
Artículo 6. DEVENGO
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta.

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno
por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a
la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del
solicitante una vez concedida la licencia.
Artículo 7. SOLICITUD Y DECLARACION
1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán,
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado
visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la
naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el
importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.
2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la
formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se
acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada
de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en
general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el
coste de aquéllos.
3.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el
proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal,
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y
memorias de la modificación o ampliación.
Artículo 8. LIQUIDACION E INGRESO
1.- Cuando se trate de los supuestos a que se refiere el artículo 5.1:
a) Una vez solicitada la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional
sobre la base declarada por el solicitante.
b) La autoliquidación deberá ser presentada e ingresado su importe en el plazo de
30 días, a contar desde el momento de presentar la correspondiente solicitud en el
Registro del Ayuntamiento o, en su caso, desde la fecha de notificación de la
liquidación provisional.
c) La Administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez
terminadas las obras, y la superficie de los carteles declarada por el solicitante, y, a
la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que
proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.
2.- En el caso de demolición de construcciones, la liquidación que se practique, una
vez concedida la licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá
carácter definitivo salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles no tenga este carácter.
3.- Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo
sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales
utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación y lo establecido en la presente ordenanza.
Artículo 9. EXENCIONES
Gozarán de exención los sujetos pasivos a quienes reglamentariamente se les
reconozca, previsto en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación
de los Tratados Internacionales.
Artículo 10. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del 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.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 9
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el
Impuesto de Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. TIPO DE GRAVAMEN
El tipo de gravamen (art 73.1 y 73.2 de la Ley 39/1988) del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles queda fijado en el 0,44 por ciento cuando se trate de bienes de
naturaleza urbana, 0,65 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza rústica,
y 0,70 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles de características especiales.
La cuota íntegra 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 legalmente.
Artículo 2. EXENCIONES
1. Disfrutaran de exención, en función del valor de la cuota liquida, los siguientes
inmuebles: a) Los de naturaleza urbana, cuya cuota liquida sea inferior a 3,00
euros.
b) Los de naturaleza rústica, en el caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota
liquida correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el municipio
sea inferior a 6,00 euros.
2. Disfrutaran de exención los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de
titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al
cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. Para disfrutar de esta
exención, será preciso solicitada, acompañando informe técnico sobre la dotación
en equipamiento y estado de conservación de las instalaciones, que permitan
prestar un servicio sanitario de calidad. La concesión de exenciones tendrá efecto a
partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud, no pudiendo tener efectos
retroactivos.
Artículo 3. BONIFICACIONES
Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota integra del impuesto, 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 bienes de su inmovilizado.
a) El periodo de disfrute, de la presente bonificación, comprenderá desde el periodo
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de
tres periodos impositivos.
b) La bonificación tiene carácter rogado, debiendo solicitarse antes del inicio de las
obras y expresamente ante la Administración que gestiona el impuesto, y
aportando los siguientes requisitos:

- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante los estatutos
de la sociedad.
- Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte
del inmovilizado, que será mediante certificación del administrador de la
sociedad, o copia compulsada del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 10
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VOZ PÚBLICA
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
1. En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y
siguientes y el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece
la Tasa por la prestación del servicio o realización de actividades de voz pública,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
2.- Este servicio se establece con carácter de exclusiva; nadie dentro del término
municipal podrá por si o por medio de otra persona anunciar actos, productos...etc.
Quien desee utilizar medios propios deberá, no obstante, satisfacer esta Tasa
previa autorización por parte del Ayuntamiento.
3.- El presente servicio se prestará por medio de:
a) El Alguacil municipal.
b) Megafonía en los cuatro núcleos de población.
c) Fijación en los Tablones de Anuncios.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de voz pública a
través de los medios citados en el artículo anterior.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados por los servicios objeto de la
presente ordenanza.
Artículo 4. EXENCIONES
Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma, Provincia y Mancomunidad de
la que el Municipio forme parte, así como las asociaciones y otras entidades sin
ánimo de lucro cuyo domicilio lo tengan fijado en el término municipal de
Solosancho.

Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de voz
pública se determinarán aplicando las siguientes tarifas, para cada uno de los
servicios.
2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
A) Servicio de megafonía. Por cada 100 palabras o fracción tres euros.
B) Por recorrido Alguacil municipal:
- Por vías principales de una localidad: 30,00 euros.
- Por vías principales del municipio, incluyendo las cuatro localidades:
100,00 euros.
- Por todas las vías de una localidad: 100,00.
- Por todas las vías del municipio, incluyendo las cuatro localidades: 300,00
euros.
C) Por fijación en los Tablones de Anuncios. Por cada folio y día 1 euro.
Artículo 6. DEVENGO
Quien desee utilizar este Servicio, lo solicitará en las oficinas municipales indicando
el texto de desea pregonar, al que deberá dar su conformidad el Sr. Alcalde o
persona en quien delegue. La tasa de voz pública se devengará desde el momento
en que se autorice la prestación del servicio y se satisfarán en la Caja Municipal. Sin
este requisito del previo pago no se prestará el servicio. En caso de no poder
prestarse el servicio por causa imputable al Ayuntamiento, le será devuelto el
importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización .
Artículo 7. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 11
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD
LUCRATIVA
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa
por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa por ocupación de terrenos de uso publico
por mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados, toldos, marquesina, sombrillas,
separadores, barbacoas y otros elementos auxiliares, así como cualesquiera otros
elementos de naturaleza análoga y la utilización privativa o aprovechamiento

especial del dominio público local tal como determina el artículo 20.3 de la Ley
39/1988, redactado conforme a la Ley 25/1998 de 13 de julio.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria a cuyo favor se otorguen licencias o quienes se beneficien del
aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y 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. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son las
siguientes:
- Por cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada por veladores, tribunas,
tablados, toldos, marquesina, sombrillas, separadores, barbacoas y otros elementos
auxiliares, así como cualesquiera otros elementos de naturaleza análoga: 10 euros
por metro cuadrado y año.
- Por cada mesa: 4 euros por unidad y año.
- Por cada silla: 4 euros por unidad y año.
Artículo 6. NORMAS DE GESTION
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidará por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el periodo anual
autorizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 de este mismo artículo.
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, abonando el pago del ingreso en la Tesorería Municipal y formulando
declaración en la que conste la superficie y/o unidades del aprovechamiento y los
elementos a instalar.
3.- Los servicios del Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados concediéndose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de licencia; 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
correspondan.
4.- En caso de denegarse las autorizaciones los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado la
liquidación 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 del precio de la tasa y las sanciones y recargos que procedan.
6.- 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.
7.- En el caso de que, una vez concedida la correspondiente autorización, la
ocupación de la terraza se viese reducida como consecuencia de actividades de
carácter municipal o de nuevas autorizaciones administrativas ya sea para la
ejecución de obra o de cualquier otra índole, si excediese de un periodo

ininterrumpido de quince días, el obligado al pago tendrá derecho a la disminución
proporcional del precio de la terraza como consecuencia de la perturbación del
normal uso y disfrute de la autorización para la ocupación de la vía pública.
Artículo 7. DEVENGO
1.- La obligación del pago de la tasa, regulado en esta ordenanza nace:
A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía publica en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
B) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el
día primero de cada uno de los periodos de tiempo señalados en la tarifa.
2.- El pago de la tasa se realizará:
A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo en
la Tesorería Municipal antes de retirar la correspondiente licencia.
B) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,
una vez incluidos en los padrones de tasas, en las fechas que se anunciarán
oportunamente.
Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 12
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la
regulación del Impuesto de Actividades Económicas en este municipio, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas del
impuesto, se aplicará un coeficiente de ponderación determinado en función del
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. Dicho coeficiente es del 1,31
para todo el municipio, independientemente de la vía pública en que se encuentre
el negocio y del importe neto de la cifra de negocio.
Artículo 3. INFRACCIONES Y SANCIONES

En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 13
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa
por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
1.- 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.
2.- 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.
3.- No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como las consultas
tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos y los recursos
administrativos contra las sanciones municipales de cualquier índole y los relativos
a la prestación de servicios, organización de actividades de competencia municipal
y la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de 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 contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen
o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se
trate.
Artículo 4. RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 Y 43 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5. EXENCIONES SUBJETIVAS

De acuerdo y en base a lo establecido en el artículo 24.4 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, gozarán de exención aquellos contribuyentes en los que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.- Haber sido declarados pobres por precepto legal.
2.- Estar inscritas en el padrón de beneficencia como pobres de solemnidad.
3.- Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza respecto a los expedientes que
deben surtir efecto precisamente en el proceso judicial en el que hayan sido
declarados pobres.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad señalada según la
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa
contenida en el artículo siguiente.
2.- La cuota de tarifa correspondiente a la tramitación completa, en cada instancia
del documento o expediente de que se trate desde su iniciación hasta su resolución
final.
3.- Las cuotas resultantes por aplicación de las siguientes tarifas se incrementarán
en un 50 % cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la
tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.
Artículo 7. TARIFAS
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes
epígrafes:
a) Certificaciones:
1.- De empadronamiento en el censo de población:
- Vigente: 1,00 euros
- De censos anteriores: 3,00 euros
2.- De residencia: 1,00 euros
3.- De acuerdos municipales y documentos existentes de cualquier índole
distintos de los señalados en los números 1 y 2:
- Referentes al año en curso: 3,00 euros.
- Referentes al quinquenio anterior: 5,00 euros.
- Con anterioridad a cinco años: 10,00 euros.
4.- Por certificaciones o informes que se expidan para unir a los autos con
motivo de pleito civil, el importe que resulte de la clase de documento más
5,00 euros de presentación y tramitación.
5.- Certificaciones catastrales, por finca 5,00 euros.
6.- Otras certificaciones 3,00 euros.
b) Informes:
1.- Los expedidos a la vista de documentación existentes en las oficinas
municipales 2,00 euros.
2.- Informes de convivencia 1,00 euros.
3.- Informes que requieran la actuación de varios servicios Municipales
12,00 euros.
c) Compulsas, por cada folio 1,00 euros.
d) Reconocimiento de firmas 3,00 euros.
e) Copias y fotocopias:
1.- Por copias de documentos existentes en los archivos de la Secretaría del
Ayuntamiento, con independencia de los derechos de fotocopia:
- Referentes a los 5 últimos años 5,00 euros.
- Anteriores a 5 años 10,00 euros.
2.- Copias de planos existentes en los archivos de los servicios técnicos
municipales, con independencia de los derechos de fotocopia: 1,00 euro por
cada unidad de DIN A-4 o equivalente.
5.- Ejemplar de Ordenanzas Municipales, con independencia de los derechos
de fotocopia 2,00 euros.

f) Licencia de taxis:
1.- De nueva concesión 90,00 euros.
2.- Renovación licencia por cambio de vehículo u otros 50,00 euros.
g) Licencia de armas 24,00 euros.
h) Urbanismo:
1.- Por consultas previas e informes urbanísticos 20,00 euros.
2.- Certificaciones expedidas a la vista de documentación existente en
archivos de los servicios municipales 5,00 euros.
i) Derechos de examen en pruebas selectivas:
Grupo A funcionario y/o laboral 20,00 euros.
Grupo B funcionario y/o laboral 15,00 euros.
Grupo C funcionario y/o laboral 10,00 euros.
Grupo D funcionario y/o laboral 5,00 euros.
Grupo E funcionario y/o laboral 5,00 euros.
Gozarán de exención en el pago de la tasa por derechos de examen en
pruebas selectivas, los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas que figuren como demandantes de empleo.
- Los empleados que participen en procesos de promoción interna.
- Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
En cualquiera de los supuestos anteriormente previstos, se exigirá la
oportuna documentación acreditativa de tales extremos.
j) Tramitación de expedientes:
1. Modificaciones puntuales de las Normas Urbanísticas a instancia de
particulares 500,00 euros.
2. Aprobación de Estatutos Juntas Compensación 500,00 euros.
4. Aprobación de Proyectos de Actuación 300,00 euros.
5. Aprobación de Proyectos de Reparcelación 300,00 euros.
6. Convenios Urbanísticos 300,00 euros.
7 Aprobación de Estatutos Entidad Urbanística colaboradora 300,00 euros.
Artículo 8. NORMAS DE GESTIÓN
1.- El funcionario encargado del Registro General de entrada y salida de
documentos y comunicaciones de la Administración Municipal, llevará cuenta y
razón de todas las partidas del sello municipal que se le entreguen, y efectuará el
ingreso y liquidaciones pertinentes que el Ayuntamiento acuerde.
2.- Los documentos que deben iniciar un expediente se presentarán en las oficinas
municipales o en las señaladas en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
3.- Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del sello municipal
correspondiente, en las oficinas municipales, en el momento de la presentación de
los documentos que inicien el expediente.
4.- Los documentos recibidos a través de las oficinas señaladas en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, 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 efectuar el abono,
tendrán los escritos por no presentados y se procederá a su archivo.
5.- Los sellos serán inutilizados por el funcionario que reciba la solicitud del
documento mediante la estampación de la fecha en que lo hicieron.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 14
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE
CUALQUIER CLASE
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. OBLIGADOS AL PAGO
Están obligadas al pago las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las
licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se procediera sin la
oportuna autorización.
Artículo 3. CATEGORÍA DE LAS CALLES O POLÍGONOS
A efectos de aplicación de la tarifa, las vías públicas de este Municipio se clasifican
en una sola categoría.
Artículo 4. TARIFA
La tarifa será la siguiente:
a) Entradas de vehículos a locales de uso comercial o industrial: por metro lineal de
la puerta de acceso al local, al año 5,00 euros.
c) Licencias de vado permanente, al año: 40,00 euros.
d) Reserva de espacio para carga y descarga al año, por metro lineal: 10,00 euros.
e) Por adquisición de placa de vado: 25,00 euros.
Artículo 5. NORMAS DE GESTIÓN
a) Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
b) Una vez expedida la autorización, ésta se entenderá prorrogada mientras no se
presente la declaración de baja por el interesado o así se acuerde por el
Ayuntamiento.
c) La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del año natural
siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando el precio público.
d) La obligación de pago nace:
- Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.
- En los casos de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,
el día primero de cada año natural.
Artículo 6. INFRACCIONES Y SANCIONES

En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 15
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15, 59.2 y 104 y
siguientes y el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece
el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos
terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad
de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier
Derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
2. El título a que se refiere el apartado anterior vendrá referido a cualquier acto o
contrato que como consecuencia origine un cambio del sujeto titular de las
facultades de dominio o aprovechamiento sobre los terrenos, ya tengan lugar por
ministerio de la ley o como consecuencia de actos “inter vivos” o “mortis causa”, a
título oneroso o gratuito.
3.- Queda sujeto, igualmente, el incremento de valor que experimenten lo terrenos
que deban tener la consideración de urbanos a efectos del impuesto sobre bienes
inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el
catastro o padrón de aquél.
4.- A los efectos de este impuesto, está, asimismo, sujeto a éste el incremento de
valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles calificados
de características especiales, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.
Artículo 3. TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el
susceptible de urbanización, el urbanizable o asimilado por la legislación
autonómica por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo
urbanizable en la legislación estatal. Asimismo, tendrán la consideración de bienes
inmuebles de naturaleza urbana 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 y los ocupados por
construcciones de naturaleza urbana.

Artículo 4. SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN
No estará sujeto al impuesto:
1. El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de rústico a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho impuesto
sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como
tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este Impuesto, estará
sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados
en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del
Impuesto sobre bienes Inmuebles.
2. Los incrementos de valor 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, ni 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.
3. Los incrementos de valor que pudieran experimentar como consecuencia de las
adjudicaciones de las Sociedades Cooperativas de viviendas en favor de sus socios,
siempre que su adjudicación no exceda de la cuota parte que tuviera asignada.
4. Los incrementos producidos por las transmisiones de terrenos realizados como
consecuencia de la constitución de la Junta de Compensación por aportación de los
propietarios de la unidad de ejecución o por expropiación forzosa, así como por las
adjudicaciones de solares que se efectúen a favor de los propietarios miembros de
dichas Juntas y en proporción a los terrenos incorporados por aquéllos. Si
existiesen excesos de adjudicación en relación con los terrenos aportados, el
incremento producido por dicho exceso estará sujeto al Impuesto, de conformidad
con la legislación urbanística.
5. Los incrementos producidos y puestos de manifiesto como consecuencia de
operaciones de fusión, escisión, aportación no dineraria de ramas de actividad y
canjes de valores, en relación con terrenos pertenecientes a personas físicas y
entidades jurídicas, ubicados en el término municipal siempre que sea de aplicación
el régimen especial regulado capítulo VIII del título VII del Texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por R.D. Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo
previsto en el artículo 94 de ese texto, cuando no se hallen integrados en una rama
de actividad. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá
que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el
incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de
las operaciones previstas en el capítulo VIII del título VII.
Artículo 5. EXENCIÓN OBJETIVA
Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a
consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que 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 con licencia municipal obras en dichos
inmuebles:
1. De rehabilitación o reconstrucción total.
2. De conservación o mejora, siempre que el importe de estas obras supere
el 85 por 100 del valor catastral correspondiente a la construcción,
circunstancia que deberá ser acreditada.
Artículo 6. EXENCIÓN SUBJETIVA

Así mismo están exentos de este Impuesto los incrementos de valor
correspondientes, cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes
personas o Entidades:
a) El Estado, la Comunidad Autónoma y la Provincia, así como los Organismos
Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de la
Comunidad Autónoma y de la Provincia.
b) El Municipio de Solosancho, así como sus respectivas entidades de derecho
publico de análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes
reguladas por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Previsión
Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos
afectos a las mismas.
g) La Cruz Roja Española.
h) Las Sociedades Anónimas Deportivas, con ocasión de las transmisiones de
terrenos que se realicen como consecuencia de operaciones relativas a procesos de
adscripción.
i) Las adjudicaciones y transmisiones de dominio por parte de la Junta de Castilla y
León a favor de particulares como consecuencia de la Resolución de 25 de mayo de
2005 (BOCyL del miércoles 1 de junio de 2005), de la Dirección General de
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, por la que se procede a reiniciar el procedimiento de colonización del
término y Coto Redondo de Solosancho, para la adjudicación de solares incluidos en
los núcleos urbanos de Solosancho, Robledillo, Villaviciosa y Baterna.
Artículo 7. SUJETOS PASIVOS
Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica
o la entidad a que se refiere la Ley General Tributaria que adquiera el terreno o a
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica o
la entidad a que se refiere el artículo 33 de la ley General Tributaria que transmita
el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Artículo 8. 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.
2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado
anterior, se aplicará sobre el valor del terreno, en el momento del devengo, el
porcentaje que corresponda en función del número de años durante los cuales se
hubiere generado dicho incremento.
3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número
de años, expresado en el apartado segundo del presente artículo, por el
correspondiente porcentaje anual, que será:
a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo
comprendido entre uno y cinco años: 2,2.
b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de
hasta diez años: 2,0.
c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de
hasta quince años: 2,1.

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de
hasta veinte años: 2,2.
Artículo 9. DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE TIEMPO
A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento de
valor se tomarán tan sólo los años completos transcurridos entre la fecha de la
anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión
igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el
mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que tengan en
consideración las fracciones de año. En ningún caso, el período de generación podrá
ser inferior a un año.
Artículo 10. VALOR DE LOS TERRENOS
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana el valor de los mismos en el
momento del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 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 con arreglo a aquel. En estos casos, en la
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido al 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 espaciales, 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 fijado, refiriendo dicho
valor al momento del devengo.
Artículo 11. DERECHOS REALES DE GOCE
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente
respecto del mismo el valor de los referidos derechos, calculado según las
siguientes reglas:
A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá
a un 2 % del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin
que pueda exceder del 70 % de dicho valor catastral.
B) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese
menos de veinte años, será equivalente al 70 % del valor catastral del terreno,
minorándose esta cantidad en un 1 % por cada año que exceda de dicha edad,
hasta el límite máximo del 10 % del expresado valor catastral. Si el usufructo
vitalicio se constituye simultáneamente a favor de 2 o más usufructuarios, el
porcentaje se calculará teniendo en cuenta únicamente el usufructuario de mayor
edad.
C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a treinta años, se considerará como una transmisión de la
propiedad plena del terreno, sujeta a condición resolutoria y su valor equivaldrá al
100 del valor catastral del terreno usufructuado.
D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en las letras A), B) y C) anteriores, se aplicarán sobre el valor catastral
del terreno, al tiempo de dicha transmisión.
E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor será igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este
último según las reglas anteriores.

F) El valor de los derechos de uso y habitación será el resultante de aplicar al 75
del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las
reglas correspondientes a la valoración de los usufructos, temporales o vitalicios,
según los casos.
G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce
limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F)
de este artículo y en el siguiente se considerará, como valor de los mismos, a los
efectos de este impuesto:
a) El capital, precio o valor pactado al constituirse, si fuese igual o mayor
que el resultado de la capitalización, al interés básico del Banco de España,
de su renta o pensión anual.
b) Este último, si aquel fuese menor.
Articulo 12. DERECHO A ELEVAR UNA O MÁS PLANTAS O BAJO SUELO
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un
edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo, sin implicar la
existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo
módulo de proporcionalidad fijado en la estructura de la transmisión o, en su
defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de
las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen
edificados, una vez construidas aquellas.
Artículo 13. EXPROPIACIÓN FORZOSA
En los supuestos de expropiación forzosa, el porcentaje correspondiente se aplicará
sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el
valor definido en el artículo 10 fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último
sobre el justiprecio.
Artículo 14. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen del 16 %.
Artículo 15. DEVENGO
1.- El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito,
entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de 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.
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha
de transmisión:
A) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público
y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en
un registro público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su
oficio.
B) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. En
las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación.
C) En los supuestos de subasta judicial, administrativa o notarial, se estará a la
fecha del auto o providencia, aprobando el remate, siempre que exista constancia
de la entrega del inmueble, en caso contrario, se estará a la fecha del documento
público.
Artículo 16. DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO
1.- Cuando se declare o se reconozca judicialmente 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 el plazo de
cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe defecto
lucrativo cuando no e justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o
contrato no haya producido efectos lucrativos si la rescisión o resolución se
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no
habrá lugar a devolución alguna.
2.- Si el contrato queda sin efecto, por mutuo acuerdo de las partes contratantes,
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará
con arreglo a las prescripciones contenidas en el código Civil. Si fuese suspensiva,
no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Sin la condición fuese
resolutoria se exigirá el impuesto, desde luego, a reserva de que cuando la
condición se cumpla se realizará la oportuna devolución, según la regla del
apartado anterior.
Artículo 17. GESTIÓN DEL IMPUESTO
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la oficina liquidadora de
este Ayuntamiento declaración, conteniendo los elementos de la relación tributaria
imprescindibles para practicar la liquidación procedente. Simultáneamente a la
presentación de la declaración-liquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de
la cuota del impuesto resultante de la misma.
2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de treinta días
hábiles.
b) Cuando se trate de actos “mortis causa”, el plazo será de seis meses,
prorrogables hasta un año, a solicitud del sujeto pasivo.
3.- A la declaración se acompañarán los documentos en los que consten los actos o
contratos que originen la imposición.
Artículo 18. OTROS OBLIGADOS A COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 18, están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible, en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7° de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico “inter vivos”, el
transmitente o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Artículo 19. REMISIÓN POR PARTE DE LOS NOTARIOS
Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de
firmas. Lo prevenido en este artículo se entiende sin perjuicio del deber general de
colaboración a que se refiere la Ley General Tributaria.

Artículo 20. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo prevenido
en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 21. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO O
VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo
de las vías públicas, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales por la realización de las actividades de prestación de servicios de
suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario. Se entiende que está incluido en el hecho imponible el
uso de suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales por las empresas
explotadoras de servicios de telefonía móvil cuyos servicios se presten, total o
parcialmente, a través de antenas fijas, redes o instalaciones que materialmente
ocupen dicho dominio público municipal, con independencia de quién sea el titular
de aquéllas.
Artículo 3. SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las siguientes personas físicas y
jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria definidas en
el hecho imponible:
a) Las que realizan las actividades de explotación, distribución y comercialización
de los servicios que constituyen el hecho imponible. A los efectos de la
consideración de sujetos pasivos, se incluyen como tales a las empresas, tanto si
son titulares de las correspondientes redes como a los no titulares de las mismas,
con independencia del concepto por el que utilicen las referidas redes, bien sea a
título de derechos de uso, acceso o interconexión.
b) Las titulares de surtidores y depósitos de carburantes.

c) Las empresas inmobiliarias o constructoras titulares de las grúas instaladas en
obras.
Artículo 4. RESPONSABLES
Serán responsables solidarios o subsidiarios del pago de la tasa las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 42 y 43 la Ley General
Tributaria, que como tales vengan establecidos en la Ley.
Artículo 5. BASE IMPONIBLE
Constituye la base imponible de la tasa:
1) En el supuesto recogido por el artículo 3.a), el importe correspondiente a los
ingresos brutos procedentes de la facturación que se obtenga en el término
municipal.
Se excluyen de la consideración de ingresos brutos los impuestos indirectos que
graven los servicios prestados, las partidas o las cantidades cobradas por cuenta de
terceros que no constituyan un ingreso propio del sujeto pasivo.
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de
sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en
concepto de acceso o interconexión a las redes.
Las empresas titulares de las redes computarán las cantidades percibidas por tal
concepto entre sus ingresos brutos de facturación.
2) En el supuesto relacionado por el artículo 3.b), el número de aparatos surtidores
de carburante y los litros de capacidad de los depósitos.
3) Cada una de las grúas instaladas/trimestre o fracción.
Artículo 6. TIPO DE GRAVAMEN
a) En el supuesto recogido por el artículo 3.a) y 5.1), se establece un tipo de
gravamen del 1,5 por 100 de la base imponible, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1334/1988, de 4 de noviembre.
b) Aparatos surtidores de gasolina y análogos: ocupación de la vía pública o
terrenos municipales con aparatos surtidores de carburante, por cada surtidor,
100,00 euros/año.
Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de carburante: por cada litro
de capacidad: 0’0641 euros/año.
c) Grúas: Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en
su recorrido el vuelo de la vía pública, 300 euros/trimestre o fracción.
Artículo 7. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria será la resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base
imponible.
Artículo 8. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto en los supuestos de inicio
o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo
o vuelo de las vías públicas municipales, en cuyo caso el período impositivo se
ajustará a esta circunstancia. La tasa se devenga el primer día del periodo
impositivo y las cuotas no serán prorrateables, excepto en los supuestos de inicio,
en cuyo caso se prorratearán por trimestres naturales.
Artículo 9. GESTIÓN
La tasa se gestionará mediante liquidación individualizada, que comprenderá a
todos los sujetos pasivos con indicación, al menos, de la base imponible, tipo de
gravamen y deuda correspondiente a cada período impositivo. En el supuesto
determinado en el artículo 3. a) los contribuyentes deberán presentar declaración
comprensiva del importe de los ingresos brutos trimestrales, en los términos
establecidos en el artículo 12 de la presente ordenanza.

Artículo 10. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN V DE INGRESO
La tasa se liquidará en función de la facturación del trimestre vencido, dentro de los
quince días siguientes a dicho vencimiento, para los casos contemplados en el
artículo 3.a), anualmente para los recogidos en el punto b) del citado artículo y a
trimestre vencido en los referido al punto c).
Artículo 11. MEDIOS DE PAGO
Los sujetos pasivos deberán comunicar el número de cuenta de entidad financiera
(código cuenta cliente) donde se domicilian los recibos, para su cobro mediante
domiciliación.
Artículo 12. CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES
Se establece como contenido mínimo de las declaraciones los siguientes:
a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, así como su identificación
fiscal y el domicilio a efectos de notificaciones y, en su caso, nombre y apellidos e
identificación fiscal del representante.
b) Número de cuenta (código cuenta cliente) de entidad financiera para su cobro
mediante domiciliación bancaria.
c) Nombre del municipio en cuyo término municipal se presta el servicio.
d) Tipo de declaración: alta, baja o variación.
e) Fecha de inicio de prestación del servicio en el término municipal.
f) Fecha de cese en la prestación del servicio.
g) Ejercicio a que se refiere.
h) Número de abonados“, exceptuando lo establecido en este mismo artículo 12 en
su apartado k).
i) Importe de los ingresos brutos facturados en el término municipal y trimestre al
que corresponde en los referidos al artículo 3°.a), exceptuando lo establecido en
este mismo artículo 12 en su apartado k).
j) Lugar, fecha y firma de la declaración.
K) En el caso de empresas de telefonía móvil, declaración comprensiva del número
de líneas pospago, tanto a nivel nacional como en el término municipal de
Solosancho. La administración municipal, o entidad en quien delegue, practicará la
correspondiente liquidación trimestral, que tendrá carácter provisional, toda vez
que antes del 30 de abril de cada año las empresas deberán presentar los datos del
año anterior para que la administración municipal, o entidad en quien delegue,
practique la correspondiente liquidación por todo el ejercicio, de la que deducirá los
importes correspondientes a las liquidaciones trimestrales provisionales.
Artículo 13. DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TASA
Se delega la gestión de la tasa en la Diputación Provincial de Ávila, la cual, podrá
formar un padrón único para su gestión. En particular, se entiende incluida en la
gestión las facultades para la recepción de declaraciones, formación y aprobación
del padrón, cobro en período voluntario y ejecutivo, apremio de los recibos,
resolución de recursos y reclamaciones contra los anteriores actos, así como las
facultades de comprobación e investigación.
Artículo 14. COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
La Administración que gestione la tasa realizará las gestiones de comprobación e
investigación de las declaraciones presentadas o dejadas de presentar por los
sujetos pasivos.
Artículo 15. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA AMBIENTAL
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
licencia ambiental, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal tendente a
verificar si reúne las condiciones requeridas para su normal funcionamiento como
presupuesto necesario para el otorgamiento de la oportuna licencia toda actividad o
instalación de titularidad pública o privada desarrollado en un establecimiento
industrial o mercantil, susceptible de ocasionar molestias significativas, alterar las
condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riegos para
las personas o bienes.
2. A tal efecto, tendrán la consideración de actividad:
a) Los primeros establecimientos.
b) Los traslados a otros locales.
c) Los traspasos o cambios de titular de locales, cuando varía la actividad
que ellos viniera desarrollándose.
d) Los cambios o modificaciones sustanciales de las actividades, entendiendo
por tal cualquier modificación de la actividad autorizada; ampliación o
reforma que pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en la
seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente. Con carácter
general no limitativo, se entenderá que es un cambio sustancial el
incremento de la actividad productiva de mas un 15% sobre lo inicialmente
autorizado, la producción de sustancias o bienes nuevos no especificados en
el proyecto original o la producción de residuos peligrosos nuevos, o el
incremento en más de un 25% de producción de productos no peligrosos.
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación
habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a
vivienda, y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana,
de la construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto
sobre Actividades Económicas.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o
complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les
proporcionen beneficios o aprovechamientos, como, por ejemplo, sedes
sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas,
escritorios, oficinas, despachos o estudios.
Artículo 3. SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas así como las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de
la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier
establecimiento industrial o mercantil.
Artículo 4. RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
1. Se tomará como base la naturaleza del servicio prestado o de la actividad
municipal realizada, no sólo en función del coste material de la tramitación
individualizada, sino también y en general, de las características del beneficiario
especial o afectación a favor de la persona interesada, de acuerdo con lo
establecido para cada caso en las tarifas correspondientes.
2. La determinación de la cuota se llevará a cabo conforme a los criterios que se
especifican a continuación:
a) Actividades sometidas al régimen de comunicación establecidas en el art. 58 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla y León 50,00 euros.
b) Por otorgamiento de licencia para actividades sometidas a licencia ambiental
pero exentas de calificación e informe de la Comisión de Prevención Ambiental. Se
tendrá en cuenta la superficie ocupada por el local donde se realice la actividad:
SUPERFICIE EUROS
De más de 0 hasta 50 metros 140,35 euros.
De más de 50 hasta 100 metros 240,70 euros.
De más de 100 hasta 150 metros 341,05 euros.
De más de 150 hasta 200 metros 441,40 euros.
De más de 200 hasta 300 metros 541,75 euros.
De más de 300 hasta 500 metros 742,59 euros.
De más de 500 hasta 750 metros 943,15 euros.
De más de 750 hasta 1.000 metros 1.143,85 euros.
De más de 1.000 hasta 2.000 metros 1.344,55 euros.
De más de 2.000 hasta 3.000 metros 1.545,25 euros.
De más de 3.000 en adelante 1.745,95 euros.
c) Por otorgamiento de licencia para actividades sometidas a licencia ambiental y
no exentas de calificación e informe de la Comisión de Prevención Ambiental, se
atenderá a la cuota que resulte del apartado b) de este artículo incrementándola
por un coeficiente de 1,2.
d) A la cuota resultante se le aplicarán los siguientes porcentajes:
- Ampliaciones de locales para desarrollar la misma actividad el 50%
- Ampliaciones en establecimientos ya autorizados el 30%.
- Cambios de actividad, sin cambio de titular el 60%.
e) Por corta de árboles y/o extracción de áridos el 3,5% del Presupuesto.
f) Por cambios de titularidad y/o cambios de denominación del establecimiento
60,00 euros.»
Artículo 6. EXENCIONES, BONIFICACIONES Y REDUCCIONES
1. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en el 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.
2. Las tasas por licencia ambiental serán reducidas en los siguientes supuestos:
2.1 Los que hayan solicitado autorización antes de comenzar la actividad,
caso de ser denegada la misma y siempre y cuando el Ayuntamiento haya
realizado las necesarias inspecciones, la cuota que se devengue quedará
reducida al 80 %.

2.2 En caso de desistimiento los promotores o solicitantes de los
expedientes satisfarán el 10 % de la cuota normalmente aplicable en el
supuesto de que tal desistimiento se produjese con anterioridad al acto
administrativo municipal, y no devengará tasa alguna si se solicitara en los
diez días siguientes a la presentación del proyecto o petición iniciales.
2.3 Si se renuncia a la licencia dentro de los treinta días siguientes a su
concesión, se devengará el 50 % de la tasa. Transcurrido este plazo, la
cuota a satisfacer será la totalidad de la que correspondiera.
Artículo 7. DEVENGO
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la licencia de actividad, si el sujeto pasivo formulase expresamente
ésta.
2. Cuando la actividad haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la
Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles,
con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para autorizar la actividad del establecimiento o decretar su cierre, si no
fuera autorizable dicha actividad.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo
alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta
condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
Artículo 8. NORMAS DE GESTIÓN
1. Al solicitarse la licencia ambiental deberá acreditarse, mediante la oportuna carta
de pago, el haber ingresado en concepto de autoliquidación, el importe de las tasas
correspondientes.
La citada autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto
que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante
la aplicación correcta de las normas reguladoras de la tasa.
2. Las personas interesadas en la obtención de las reducciones establecidas en esta
Ordenanza, las solicitarán acreditando suficientemente las circunstancias que les
dan derecho a su obtención.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 18
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE MATRIMONIOS CIVILES
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por prestación del servicio de matrimonios civiles, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa iniciada y
desarrollada con motivo de la prestación del servicio de matrimonio civil. Y ello
aunque el matrimonio no llegue a celebrarse por causa imputable a los
contrayentes y sujetos pasivos de la tasa.
Artículo 3. SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la celebración del
matrimonio o a quienes se preste el servicio de matrimonio civil, para cuya
celebración se haya iniciado el expediente.
Artículo 4. CUANTÍA DE LA TASA
La cuantía de la tasa será la cantidad establecida en la siguiente tarifa:
Por cada servicio solicitado cuando al menos uno de los dos contrayentes esté
empadronado en el municipio 75,00 euros.
Por cada servicio solicitado cuando ninguno de los dos contrayentes esté
empadronado en el municipio 125,00 euros.
En caso de que el acto de celebración del matrimonio tenga lugar fuera del edificio
del Ayuntamiento, la tasa se incrementará en 75,00 euros.
Artículo 5. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando por el interesado se
presente la solicitud para la concreción de la fecha y hora de la celebración del
matrimonio, así como con la reserva de la Sala de Celebración.
Artículo 6. NORMAS DE GESTIÓN
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación facultándose a la Alcaldía para la
aprobación del modelo del impreso correspondiente. A tal efecto, junto con la
presentación de la solicitud para la determinación de la fecha y hora de la
celebración del matrimonio Civil deberá adjuntarse copia de la autoliquidación con
la que acreditarán el ingreso previo del importe de la cantidad correspondiente.
Artículo 7. DEVOLUCIÓN
1. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del precio público cuando el
matrimonio no haya podido celebrarse por causa imputable al Ayuntamiento,
siempre que se acredite su pago. Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la
originada exclusivamente por voluntad municipal que no venga motivada,
promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras, conductas o
comportamientos de los interesados.
2. Igualmente los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 50 por ciento
del importe de la tasa cuando la ceremonia del matrimonio civil no haya podido
celebrarse por causa imputable a los mismos, siempre que se comunique al
Ayuntamiento, con una anticipación mínima de 48 horas al día fijado para la
celebración del matrimonio, por cualquier medio que permita tener constancia de
su recepción por el Ayuntamiento.
Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del 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.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 19
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE
CARÁCTER PUNTUAL Y ACTIVIDADES ESPORÁDICAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la
regulación de los precios públicos de carácter puntual y actividades esporádicas,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de estos precios el pago por parte de los usuarios o
beneficiarios de actividades individualizadas y prestación de servicios municipales
de carácter deportivo, asistencia social o cultural que tengan naturaleza puntual y
que constituyan actividad individualizada en sí misma y sin continuidad, sin
necesitar Ordenanza Reguladora del servicio o actividad específicos precisamente,
por su carácter puntual y no habitual.
Artículo 3. DELEGACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE ESTOS
PRECIOS PÚBLICOS
El Pleno del Ayuntamiento de Solosancho delega el establecimiento y regulación de
tales precios públicos en el Alcalde y dos Tenientes de Alcalde colegiadamente,
precisamente por no ser susceptibles de Ordenanza Municipal, y con el objeto de
conseguir la mayor flexibilidad, agilidad y eficacia en la gestión de estas actividades
puntuales, que cada vez en mayor número e intensidad vienen ejecutándose por las
Corporaciones Locales. A tales efectos servirá, simplemente, el acuerdo colegiado
del Alcalde y dos Tenientes de Alcalde y su notificación a los asistentes a los cursos,
o a los beneficiarios de las actividades, o a quienes las hayan solicitado, en cada
expediente concreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 del Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre. De estos acuerdos se dará cuenta al Pleno
en la siguiente sesión del Pleno, pudiendo éste revocar y anular dichos acuerdos
siempre que exista mayoría absoluta a favor de dicha revocación y/o anulación.
Artículo 4. VÍA DE APREMIO
Los precios públicos objeto de la presente ordenanza se exigirán en vía de apremio
desde el día siguiente del vencimiento de pago en periodo voluntario del
correspondiente precio público.
Artículo 5. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 20
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO
O REALIZACION DE ACTIVIDADES DE UTILIZACION DE COLUMNAS,
CARTELES Y OTRAS INSTALACIONES LOCALES ANALOGAS PARA LA
EXHIBICION DE ANUNCIOS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por la prestación del servicio o realización de actividades de utilización de
columnas, carteles y otras instalaciones locales análogas para la exhibición de
anuncios, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa el de utilización de columnas, carteles y
otras instalaciones análogas para la exhibición de anuncios en todo el término
municipal, tal como determina el artículo 20.3 de la Ley 39/1.988, redactado
conforme a la Ley 25/1.998 de 13 de julio.
Artículo 3. OBLIGACION DE CONTRIBUIR
La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la correspondiente licencia
o autorización por el Ayuntamiento, o desde que se efectúe la utilización.
Artículo 4. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados por los servicios a que se
refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
Solidariamente se hallan obligados al pago de la tasa:
a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la oportuna licencia.
b) Las personas naturales o jurídicas beneficiarias de la publicidad.
c) Las empresas publicitarias.
Artículo 5. EXENCIONES
Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este
Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropolitana u otra
Entidad de la que forme parte, así corno los anuncios electorales; pero será
necesario un acuerdo del Ayuntamiento en cada caso concreto.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
La base de esta tasa estará constituida por la superficie ocupada por los anuncios y
el tiempo de utilización de los bienes enumerados en los artículos 1 y 2.
Así, la cuota por cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada serán las
siguientes: 0,25 euros/día, o bien 1,00 euros/semana, o bien 2,00 euros/mes, o
bien 10 euros/año, aplicándose la cuota más beneficiosa en cada caso para el
sujeto pasivo.

Serán, además a cuenta del sujeto pasivo la colocación de la publicidad y retirada
de la misma al concluir el plazo; de no hacerlo por su cuenta, será ejecutado por el
Ayuntamiento, cargando los costes correspondientes en el sujeto pasivo.
Artículo 7. DEVENGO
Toda persona o entidad que pretenda beneficiarse directamente de cualesquiera de
los servicios sujetos a gravamen con arreglo a la precedente tarifa de esta
Ordenanza, deberá solicitar del Ayuntamiento la oportuna licencia o permiso, en
cuyo momento deberá constituir la, fianza correspondiente.
Será requisito imprescindible para la autorización el pago correspondiente de la
Tasa. Las licencias se entenderán caducadas sin excusa ni pretexto alguno en la
fecha señalada para su terminación.
En caso de no poder prestarse el servicio por causa imputable al Ayuntamiento, le
será devuelto el importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización alguna.
Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 21
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE
AUTOTAXIS
Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa
por licencias de auto taxis y demás vehículos de alquiler,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
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.

Artículo 3. SUJETO PASIVO
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.
Artículo 4. RESPONSABLES
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en
esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una
infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las
sociedades integrantes del grupo serán responsables 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.
Artículo 6. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
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 2, lo que
determinará la aplicación de una u otra de las cuotas tributarias que se establezcan
en el artículo siguiente.

Artículo 7. CUOTA TRIBUTARIA
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): 300, 00 Euros
b) Autorización en la transmisión de licencias: 120,00 Euros
c) Por prestación de servicios, consistentes en la reglamentaria revisión anual
ordinaria: 120,00 euros. 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.
Artículo 8. DEVENGO
La obligación de contribuir nace en los casos indicados en los apartados del artículo
2º 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.

Artículo 9. NORMAS DE GESTION
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.
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.
Artículo 10. EXENCIONES
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.
Artículo 11. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA NÚMERO 22
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y
RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS
MISMOS

Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa
por recogida y retirada de vehículos de la vía pública y depósito de los mismos, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa, 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, así como de la
retirada de vehículos abandonados en el término municipal. El servicio es de
recepción obligatoria y se prestará de oficio o en virtud de denuncia particular, tal
como determina el artículo 20.4., de la Ley 39/1.988 redactado conforme a la Ley
25/1.998 de 13 de julio.
Artículo 3. SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que sean propietarios de los vehículos retirados.
Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los vehículos afectados por
los servicios a que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
Artículo 4. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
1.- La base imponible viene constituida por cada uno de los vehículos que sean
retirados por los servicios municipales de las vías urbanas, así como de cualquier
parte del término municipal en caso de tratarse de vehículos abandonados.
2.- Las cuotas a pagar por la retirada de vehículos son las siguientes:
a).- Retirada de vehículos de tipo turismo. Se abonará por cada uno, el
importe de la liquidación de los gastos del costo del servicio, bien sea con
grúa municipal o particular contratada, siendo la cuantía mínima de 300,00
euros.
b).- Retirada de vehículos de carga o camiones. Se abonará por cada uno, el
importe de la liquidación de los gastos del costo del servicio, bien sea con
grúa municipal o particular contratada, siendo la cuantía mínima de
1.000,00 euros.
c).- Retirada de motocicletas. Se abonará por cada una, el importe de la
liquidación de los gastos del costo del servicio, bien sea con grúa municipal o
particular contratada, siendo la cuantía mínima de 100,00 euros.
3.- Los vehículos retirados de la vía pública, devengarán por cada día o fracción de
estancia en depósito municipal, la cuota siguiente:
a).- Turismos, furgonetas y análogos: 20,00 euros.
b).- Camiones y vehículos de carga: 50,00 euros.
c).- Motocicletas y análogos: 10,00 euros.
Artículo 5. NORMAS DE GESTION
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.
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.
El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con los titulares de
empresas o particulares del municipio para la prestación del servicio de grúa y
estancia de los vehículos retirados de las vías urbanas o abandonados en el término
municipal.
Artículo 6. DEVENGO
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.
Artículo 7. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES

Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el
precio público por utilización de locales municipales , que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. OBJETO
Será objeto de este precio público la utilización de locales municipales para la
prestación de cualquier tipo de servicio o para cualquier uso autorizado por el
Ayuntamiento con finalidad lucrativa, o para fines particulares.
Artículo 3. OBLIGADOS AL PAGO
Están obligadas al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas que soliciten la utilización de locales
municipales para servicios o usos con finalidad lucrativa, o para fines particulares.
Artículo 4. EXENCIONES
1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este
Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropolitana u otra
Entidad de la que forme parte, así corno los partidos políticos durante la campaña
electoral; pero será necesario un acuerdo del Ayuntamiento en cada caso concreto.
2. Estarán exentas también las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que
utilicen locales o edificios municipales objeto de una concesión administrativa a su
favor.
3. Igualmente estarán exentas las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro con
domicilio en Solosancho.
Artículo 5. CUANTÍA
La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza se fijará según los
siguientes criterios:

- Tiempo inferior a medio día: 0,25 euros por metro cuadrado de local y hora o
fracción.
- Tiempo superior a medio día e inferior a una semana: 0,75 euros por metro
cuadrado de local y día o fracción.
Artículo 6. OBLIGACION DE PAGO Y DEVENGO
Nace la obligación de pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza en el
momento de presentar la solicitud correspondiente en el Registro General de este
Ayuntamiento, devengándose en el momento de concederse la autorización.
Artículo 7. NORMAS DE GESTION
1. Para el uso de los locales el solicitante deberá acreditar haber obtenido la
correspondiente autorización de la Administración Autonómica y demás
cumplimiento de la legislación vigente de aplicación. Además, el Alcalde, por
delegación del Pleno, podrá exigir el acreditar la suscripción de póliza de seguro de
responsabilidad civil para las eventualidades que puedan producirse como
consecuencia del uso o actividad en el local.
2. El pago del Precio Público regulado en el artículo 3 sólo supone la utilización de
los locales. La infraestructura necesaria para la realización de la actividad
(megafonía, etc.), habrá de ser facilitado y colocado por los organizadores de la
misma, quienes habrán de dejar los locales, a su finalización, en las mismas
condiciones que lo encontraron.
3. Para prevenir posibles desperfectos durante la realización del acto el Alcalde, por
delegación del Pleno, podrá exigir el depósito una fianza superior a 100,00 euros e
inferior a 1.000 euros, que será devuelta a solicitud del interesado previo informe
relativo al estado de las instalaciones.
4. La solicitud de utilización de los locales deberá suscribirse por el interesado o,
cuando se trate de entidades, por su representante legal, debiendo figurar en la
misma:
- Fechas o periodo de utilización.
- Uso concreto del local, adjuntando la documentación necesaria (Catálogos,
Memorias, reportajes fotográficos,…) e indicando si participan entidades o personas
distintas a la solicitante.
- Medios técnicos o humanos de apoyo a la actividad solicitada al Ayuntamiento, en
su caso o personal propio que aporten.
- Solicitud de exención de precios públicos, conforme a la presente Ordenanza.
- El compromiso de correcto uso y cuidado de las instalaciones, respondiendo de los
desperfectos ocasionados.
- La asunción de las obligaciones correspondientes a derechos de autor y
autorizaciones administrativas exigibles para la celebración del acto.
5. El Ayuntamiento dispondrá de modelos de solicitud debiendo formularse la
misma con al menos una semana de antelación a la fecha en que pretenda
utilizarse el local.
Artículo 8. DEVOLUCIÓN
Sólo procederá la devolución de lo abonado por este Precio Público cuando no
pueda utilizarse el local solicitado por causas no imputables al obligado al pago.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
DISPOSICION FINAL
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La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por suministro de agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de distribución
de agua potable, derechos de enganche, colocación y utilización de contadores tal
como determina el artículo 20.4 de la Ley 39/1988, redactado conforme a la Ley
25/1998 de 13 de julio, en suelo urbano.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios
a que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
2.- En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los
propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y 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. EXENCIONES
No se establecen.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
1.- Se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada
en la finca, en cada periodo Semestral. En los supuestos en que no sea posible
obtener la lectura por ausencia del usuario de su domicilio, se exigirá únicamente la
cuota de abono sin perjuicio de liquidarse la diferencia que resulte en más, dentro
del periodo siguiente. Los consumos inferiores a los establecidos en la cuota de
abono, no darán lugar a su compensación en los subsiguientes periodos.
2.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de
abastecimiento de agua se determinará aplicando la siguiente tarifa:
Cuota de abono mínimo por período: 11,69 euros.
Bloque1.- de 0 a 50 m3 en el período:
0,01 euros.
Bloque2.- de 51 a 100 m3 en el período: 0,13 euros.
Bloque3.- de 101 a 150 m3 en el período: 0,17 euros.

Bloque4.- de 151 a 200 m3 en el período: 0,25 euros.
Bloque5.- superior a 200m3 en el período: 0,35 euros.
3.- La cuota tributaria por concesión de licencia o autorización de acometida a la
red de agua, se exigirá por una sola vez, y consistirá en una cantidad fija en
función del número de viviendas del inmueble, de acuerdo con la siguiente tarifa:
por cada enganche de vivienda o Local unitario: 200,00 euros. Podrá imponerse,
además, una fianza de 150,00 euros, que será devuelta una vez comprobada la
perfecta ejecución y reposición de las obras realizadas.
4.- El contador será adquirido por el usuario, y los gastos de instalación serán por
cuenta del mismo, debiendo instalarse de forma que pueda ser leído desde la vía
pública, es decir exterior.
5.- En concepto de lectura de contador, por acometida y período: 2,00 euros.»

Artículo 7. NORMAS DE GESTION
1.- Toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de aguas, lleva
inherente la obligación de instalar contador medidor de consumo. Este contador
será instalado por personal encargado municipal o por fontanero cualificado y
autorizado, y será colocado en sitio visible del edificio, a la entrada del mismo en el
exterior, en lugar de fácil acceso para la lectura periódica de consumos.
2.- En los inmuebles de más de una vivienda o local, se instalará contador
independiente en cada vivienda o local.
3.- En los abonos de tipo colectivo denominados contadores con varios mínimos, en
el que un solo contador controla el suministro de varias viviendas o locales, deberá
figurar como abonado la Comunidad, y en tales supuestos no se admitirán bajas de
mínimos.
4.- En caso de paralización de un contador, el consumo correspondiente al periodo
en el que se haya producido la paralización se estimará tomando como base un
periodo igual anterior de mayor consumo.
5.- La presentación de baja en el suministro de agua surtirá efectos a partir del
periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
declaración.
Artículo 8. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicia la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de abastecimiento de agua en las calles o lugares donde figuren
las fincas utilizadas por los contribuyentes sujetos a esta tasa.
Artículo 9. DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO
1.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes en la fecha en que se devengue por
primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el padrón,
presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresando
simultáneamente la cuota del primer periodo. Los sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente formularán la declaración de alta y baja en el censo de sujetos
pasivos de la tasa en el plazo de 30 días siguientes desde la fecha en que se
produzca la variación en la titularidad de la finca.
2.- Esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas semestrales.
3.- Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los Servicios Municipales
de Alcantarillado y otras prestaciones de igual o análoga naturaleza.
Artículo 10. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del 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 ADICIONAL
En todo lo no contemplado en la presente ordenanza se tendrá en cuenta lo
establecido en el reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable del
ayuntamiento de solosancho, aprobado en la Sesión del Pleno de fecha 31 de
octubre de 2005.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES Y VIGILANCIA ESPECIAL DE ALCANTARILLAS
PARTICULARES
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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 previsto en los artículos 15 y siguientes y
el Título II del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por la prestación de los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de
aguas residuales y vigilancia especial de alcantarillas particulares, que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal desarrollada para
prestar el servicio de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas
residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas públicas tal como
determina el artículo 20.4 de la Ley 39/1.988, redactado conforme a la Ley
25/1.998 de 13 de julio, en suelo urbano.
Artículo 3. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
La obligación de contribuir nace por la prestación del servicio, pero el Ayuntamiento
podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial en el acto de presentar
la solicitud.
Artículo 4. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados por los servicios a que se
refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
Están obligados al pago los propietarios o usufructuarios de fincas en las cuales
tenga establecido este Ayuntamiento el alcantarillado público y sus servicios
inherentes.
Artículo 5. EXENCIONES
No se establecen.

Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
1.- Se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada
en la finca, en cada periodo semestral.
En los supuestos en que no sea posible obtener la lectura por ausencia del usuario
de su domicilio, se exigirá únicamente la cuota de abono sin perjuicio de liquidarse
la diferencia que resulte en más, dentro del periodo siguiente. Los consumos
inferiores a los establecidos en la cuota de abono, no darán lugar a su
compensación en los subsiguientes periodos.
2.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de
alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y vigilancia especial de
alcantarillas particulares se determinará aplicando la siguiente tarifa:
a) Acometida a la red general. Por concesión de licencia o autorización de
acometida a la red de alcantarillado, se exigirá por una sola vez, y consistirá en una
cantidad fija en función del número de viviendas o locales individuales del
inmueble, de acuerdo con la siguiente tarifa: 100,00 euros por vivienda o inmueble
individual. Se podrá exigir una fianza de 150,00 euros que será devuelta una vez
comprobadas la perfecta ejecución y reposición de las obras efectuadas de
enganche.
b) Servicio de evacuación:
- Cuota fija del servicio al semestre por acometida: 3,00 euros.
- Por cada m3 de agua de consumo al semestre: 0,10 euros.
Artículo 7. NORMAS DE GESTIÓN
1.- Toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de alcantarillado,
lleva inherente la obligación de instalar contador medidor de consumo de agua.
Este contador será instalado por personal encargado municipal o por fontanero
cualificado y autorizado, y será colocado en sitio visible del edificio, a la entrada del
mismo en el exterior, en lugar de fácil acceso para la lectura periódica de
consumos.
2.- En los abonos de tipo colectivo denominados contadores con varios mínimos, en
el que un solo contador controla el suministro de varias viviendas o locales, deberá
figurar como abonado la Comunidad, y en tales supuestos no se admitirán bajas de
mínimos.
3.- La presentación de baja en el servicio de alcantarillado surtirá efectos a partir
del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
declaración.
Artículo 8. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
inicia la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y
vigilancia especial de alcantarillas particulares en las calles o lugares donde figuren
las fincas utilizadas por los contribuyentes sujetos a esta tasa.
Artículo 9. DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO
1.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes en la fecha en que se devengue por
primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el padrón,
presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresando
simultáneamente la cuota del primer periodo. Los sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente formularán la declaración de alta y baja en el censo de sujetos
pasivos de la tasa en el plazo de 30 días siguientes desde la fecha en que se
produzca la variación en la titularidad de la finca.
2.- Esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas semestrales.
3.- Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los Servicios Municipales
de Agua y otras prestaciones de igual o análoga naturaleza.

Artículo 10. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y
complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo lo no contemplado en la presente ordenanza se tendrá en cuenta lo
establecido en el reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable del
ayuntamiento de Solosancho, aprobado en la Sesión del Pleno de fecha 31 de
octubre de 2005.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de
2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZAS REGULADORAS
ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA, RECOGIDA Y ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS URBANOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SOLOSANCHO.

TITULO I - Disposiciones generales.
Artículo 1.- FUNDAMENTO LEGAL
La presente ordenanza tiene como fundamento legal la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de residuos, así como las demás normas y disposiciones concordantes.
Artículo 2. Objeto.
Es objeto de la normativa contenida en esta ordenanza la regulación general,
dentro del marco de competencias atribuidas al Ayuntamiento, de todas las
actuaciones dirigidas a conseguir las adecuadas condiciones de limpieza e higiene
urbana mediante la limpieza de los espacios públicos y privados, recogida,
transportes y eliminación de residuos.
Articulo 3.- CONCEPTO DE RESIDUOS URBANOS
1- A los efectos de esta ordenanza se consideran residuos urbanos los generados
en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos
aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que, por su naturaleza o
composición, puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o
actividades.
2.- Tendrán también la consideración de residuos urbanos:
a) Los procedentes de la limpieza de las vías publicas, zonas verdes y áreas
recreativas.
b) Los animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos
abandonados.
c) Los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria.
d) Los vehículos abandonados, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido
depositado tras su retirada de la vía publica por la autoridad municipal.

2. Cuando el vehículo permanezca estacionado por 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.
e) En general, todos aquellos residuos cuya recogida, transporte y eliminación
corresponda a los Ayuntamientos, de acuerdo con la legislación vigente.
TITULO II- Limpieza de la red viaria y otros espacios libres.
Capitulo Primero: De la limpieza
Articulo 4.- LIMPIEZA DE LA RED VIARIA
La limpieza de la red viaria publica y la recogida de los residuos procedentes de la
misma será realizada por el Ayuntamiento, con la frecuencia conveniente para la
adecuada prestación del servicio, a través de las formas de gestión que acuerde el
Ayuntamiento conforme a la legislación del Régimen Local.
Articulo 5.- LIMPIEZA DE CALLES PARTICULARES
1.- La limpieza de las calles de dominio particular, así como los pasajes, patios
interiores, patios de manzana o cualesquiera otras zonas comunes, se realizará por
sus propietarios, quienes deberán tener prevista la realización de este servicio.
2.- Las basuras resultantes de esta limpieza serán depositadas en contenedores
que permitan su recogida por el servicio municipal, y se sacarán a los puntos
señalados al efecto, y a la hora debida, para su retirada por el servicio de recogida
de basuras.
Articulo 6.- LIMPIEZA DE SOLARES
La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad privada que no estén
incluidos en el articulo anterior corresponde a sus propietarios, así como el ramaje
de los jardines privados que vuele sobre la vía publica o la ocupe, que también
deberá de ser podado y retirado por los propietarios de los mismos.
Articulo 7.- OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
1.- Quienes estén al frente de quioscos o puestos en la vía publica están obligados
a mantener limpio el espacio en que desarrollan su cometido durante el horario en
que realicen su actividad, y dejarlo en el mismo estado, una vez finalizada ésta.
2.- La misma obligación incumbe a los dueños de cafés, bares y establecimientos
análogos, en cuanto a la superficie de vía publica que se ocupe con veladores y
sillas, así como la acera correspondiente a la longitud de su fachada.
Articulo 8.- OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
Los titulares de establecimientos frente a los cuales se realicen operaciones de
carga y descarga deberán proceder, cuantas veces fuese preciso, al lavado
complementario de las aceras, para mantener la vía publica en las debidas
condiciones de limpieza, y así mismo, siempre que lo ordenen los agentes de la
autoridad municipal.
Articulo 9.- ACTIVIDAD DE TRANSPORTE Los propietarios y conductores de
vehículos que transporten tierras, carbones, escombros, materiales pulverulentos,
cartones, papeles o cualquier otro material similar, habrán de tomar cuantas
medidas sean necesarias para evitar que se vierta sobre la vía pública el material
transportado.
Capítulo Segundo: De las actuaciones no permitidas

Articulo 10.- BASURAS
1.- Se prohíbe arrojar o depositar desperdicios, embalajes y, en general, cualquier
tipo de residuos, en las vías públicas o privadas, en sus accesos y en los solares o
fincas valladas o sin vallar, debiendo utilizarse siempre los elementos de limpieza
viaria (contenedores, papeleras, etc.) específicamente destinados a tal fin.
2.- Los usuarios de dichos elementos deberán abstenerse de toda manipulación
sobre los mismos, así como de realizar cualquier actuación que deteriore su
presentación o los haga inutilizables.
Artículo 11.- VÍAS PÚBLICAS
Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar las vías públicas.
Artículo 12.- CARTELES
Se prohíbe fijar carteles, salvo en los lugares que se habiliten, y en las
condiciones, previamente señalados por la Alcaldía.
Artículo 13.- PROPAGANDA
1.- No se permite realizar actos de propaganda o de cualquier otra clase que
supongan lanzar a la vía pública carteles, folletos u hojas sueltas.
2.- Quedará dispensada de tal prohibición la propaganda electoral, durante los
periodos legalmente habilitados, y aquellas otras actuaciones de especial
significación política o de general participación ciudadana, en las que sea
pertinente su realización, de acuerdo con las disposiciones municipales que se
adopten al efecto.
Artículo 14.- PINTADAS
1.- Cuando un inmueble haya sido objeto de pintadas o pegada de carteles, el
propietario podrá imputar a la empresa o persona responsable el coste de las
correspondientes tareas de limpieza y acondicionamiento, al margen de las
medidas sancionadoras establecidas para esos casos en esta ordenanza.
2.- El Ayuntamiento actuará con iniciativa propia en la limpieza de pintadas cuando
ocasionen un deterioro estético del entorno.
Título III - RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS

Capítulo Primero: Normas generales
Artículo 15. - RECOGIDA DE RESIDUOS
La recogida de residuos urbanos será establecida por La Mancomunidad “Valle
Amblés”, con la frecuencia y horario que se consideren oportunos, dando la
publicidad necesaria para conocimiento de los vecinos.
Artículo 16.- APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte o
aprovechamiento de los residuos urbanos, cualquiera que sea su naturaleza, sin la
previa autorización municipal.
Artículo 17- PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS
1- La presentación de los residuos se hará obligatoriamente en bolsas de plástico,
que posteriormente se depositarán en los contenedores que el Ayuntamiento
destine a tal efecto, o de la forma que éste determine.

2.- En consecuencia, queda terminantemente prohibido depositar la basura en las
calles y aceras fuera de los contenedores o de los sistemas y horarios establecidos
por el Ayuntamiento.
Artículo 18.- HORARIOS DE RECOGIDA
1- Las basuras se depositaran en los contenedores correspondientes en los
horarios que se establezcan, que serán previamente comunicados a los vecinos.
2.- El servicio municipal competente podrá proponer la modificación de los horarios
de recogida de basuras, que se comunicara a los vecinos mediante bando de la
Alcaldía.
Articulo 19.- RESIDUOS COMERCIALES
1- Los establecimientos comerciales deberán sacar sus residuos en bolsas de
basura perfectamente cerradas, que serán depositados en los contenedores
situados en la vía pública, o en la forma establecida por el Ayuntamiento.
2.- Los residuos procedentes de estos establecimientos deberán permanecer en la
vía publica el menor tiempo posible, por lo que solo se podrán sacar en el
momento inmediatamente anterior a su recogida, o en su caso al de cierre de
dichos establecimientos.
Artículo 20.- RESIDUOS EN CANTIDADES ANORMALES
Si una persona o entidad pública o privada tuviera, por cualquier motivo, que
desprenderse de residuos en cantidades mayores a las que constituyen la
producción diaria normal, no podrá presentarlos conjuntamente con los residuos
habituales. En estos casos se solicitará al Ayuntamiento la manera de hacerlo.
Capítulo Segundo: De los escombros
Artículo 21.- RECOGIDA DE ESCOMBROS
1.- Los escombros o deshechos procedentes de obras o derribos, así como las
tierras procedentes de vaciado o movimientos de tierras, habrá de eliminarse con
medios propios por los interesados, que los depositaran en los lugares específicos
destinados a este fin.
Artículo 22- PROHIBICIONES
1- Se prohíbe depositar escombros en terrenos o zonas que no estén autorizados
por el Ayuntamiento mediante la oportuna licencia o autorización de deposito o
vertedero, siendo responsables del incumplimiento las personas que lo realicen, y,
en caso de ser transportados con vehículos, los propietarios de estos.
2.- Igualmente queda prohibido almacenar en la vía publica, fuera de los Iímites
de la valla protectora de las obras, materiales de construcción tales como ladrillos,
cemento, arena, etc.
3.- Asimismo queda terminantemente prohibido depositar escombros, arrojar
basuras o efectuar cualquier clase de vertidos en los cauces de los ríos o en sus
márgenes, a su paso por el término municipal.
Articulo 23.- ESCORIAS Y CENIZAS
Las escorias y cenizas de calefacciones de edificios se depositarán, frías, en
recipientes adecuados para su posterior vertido en los contenedores de recogida,
siendo responsables del posible deterioro de estos, los vecinos del edificio.
Capítulo Tercero: De los muebles y enseres
Artículo 24.- RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES

1.- Queda prohibido depositar en los espacios públicos muebles, enseres y todo
tipo de objetos similares, para que sean retirados por los camiones que realicen la
recogida de los residuos domiciliarios.
2.- Las personas que deseen desprenderse de tales elementos lo podrán hacer
,junto a los contenedores de basuras, los días que se les indique, o en el lugar que
establezca el propio Ayuntamiento.
Capítulo Cuarto: De los animales muertos
Artículo 25.- PROHIBICIONES
1- Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales de toda especie en cualquier
clase de terrenos, así como arrojarlos a los ríos, sumideros o alcantarillas, o
enterrarlos o inhumarlos en terrenos de propiedad pública.
2.- La sanción por incumplimiento de esta norma será independiente de las
responsabilidades que estén previstas en la normativa de orden sanitario.
Capítulo Quinto: De la recogida selectiva
Articulo 26.- VIDRIO, PAPEL, CART6N Y PILAS
1- Las botellas y demás enseres de vidrio se depositaran en los contenedores al
efecto habilitados para ello por el Ayuntamiento.
2.- Los papeles, cartones y pilas, o cualquier otra fracción que el Ayuntamiento
determine, se depositarán en los contenedores de recogida selectiva especialmente
destinados a este fin.
Artículo 27.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
Los ciudadanos vendrán obligados a efectuar la clasificación domiciliaria de sus
residuos en aquellas fracciones que puedan ser determinadas por el Ayuntamiento,
así como a efectuar el deposito de las mismas en los contenedores o sistemas
habilitados al efecto que tenga establecidos el Ayuntamiento.
Artículo 28.- COLABORACI6N CIUDADANA
Los ciudadanos prestarán su colaboración en aquellos otros sistemas de recogida
selectiva que puedan ser establecidos por el Ayuntamiento, tales como puntos
limpios, recogidas especiales, etc.
Capítulo Sexto: De los vehículos abandonados.
Artículo 29.- PROCEDIMIENTO DE DECLARA-CI6N DE RESIDUO URBANO.
1. El Ayuntamiento por los medios previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procederá a
requerir al propietario del vehículo, si este fuese identificable, para que en el plazo
de quince días hábiles, retire el vehículo del deposito o lugar de la vía publica en
que se encuentre, con la advertencia de que en caso contrario se procederá a su
tratamiento como residuo sólido urbano, y a su traslado a centro de tratamiento
autorizado, siendo todos los costes derivados de la operación por cuenta del titular
del vehículo.
2. Transcurrido el plazo sin que se hubiera atendido el requerimiento, se procederá
por la Alcaldía a la declaración del vehículo como residuo sólido urbano,
comunicando a los servicios de recaudación municipal la baja a los efectos del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, o tributo que lo sustituya, y a
proceder a la comunicación a la Jefatura Provincial de Tráfico para su baja.
3. Si no fuese identificable por ningún medio el titular del vehículo se procederá
directamente a su declaración y tratamiento como residuo sólido urbano.

4. Se excluyen del ámbito de aplicación de este artículo, los vehículos sujetos a
intervención judicial.
Artículo 30.- TRASLADO A CENTRO DE TRATA-MIENTO- El Ayuntamiento, por sus
propios medios, o a través de terceros contratados al efecto procederá al traslado
a centros de transformación autorizados, previa relación de los vehículos, en la
que quedará constancia expresa de su descripción y estado con todos los datos
que se disponga, además de documentación grafica, incluyendo el centro de
tratamiento donde se entrega.
Título IV.- TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
Artículo 31.- TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
1.- Los depósitos o vertederos destinados al tratamiento y/o eliminación de
residuos urbanos son de exclusiva competencia de la Administración, y en cuanto a
su situación, instalación, forma de vertido y funcionamiento se dará cumplimiento
a cuanto establezcan las disposiciones vigentes sobre esta materia.
2.- Todo vertedero que no cumpla con lo establecido en el punto anterior, será
considerado clandestino e inmediatamente clausurado, sin perjuicio de las
sanciones previstas y de las responsabilidades a que hubiera lugar.
3.- Las instalaciones industriales dedicadas a la eliminación o aprovechamiento de
los residuos, en sus formas de reciclado, valorización, etc., se regirán por lo
establecido en las vigentes normas sobre la materia.
TITULO V.- RÉGIMEN SANCIONADOR
Capítulo Primero: Infracciones
Artículo 32.- CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN
1.- Se consideran infracciones administrativas en relación con las materias que
regula esta ordenanza los actos u omisiones que contravengan lo establecido en
las normas que integran su contenido.
2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se
establece en los artículos siguientes.
3.- Dichas infracciones serán sancionadas por la Alcaldía.
Artículo 33.-ACTO SANCIONABLE
A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, tendrá la consideración de
acto independiente sancionable cada actuación, separada en el tiempo o en el
espacio, que resulte contraria a lo dispuesto en esta ordenanza, siendo imputables
las infracciones a las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los
actos u omisiones que contravengan la misma.
Artículo 34.- INFRACCIONES LEVES
Se consideran infracciones leves:
a) Realizar las operaciones prohibidas en los artículos 5 y 8 de esta ordenanza.
b) El maltrato de los recipientes de recogida, así como la utilización de otros
distintos de los autorizados (artículo 13.2)
c) Arrojar desperdicios en la vía publica, así como realizar las operaciones
prohibidas a que se refiere el artículo 14)
d) Rasgar, ensuciar o arrancar carteles o anuncios colocados en los lugares o
emplazamientos autorizados.
e) Presentar las escorias y cenizas de calefacciones fuera de los establecido en el
artículo 29.
f) Cualesquiera otras actuaciones u omisiones que no tengan la calificación grave o
muy grave.

Artículo 35.- INFRACCIONES GRAVES
Se consideran infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves.
b) Realizar actos de propaganda, mediante el reparto o lanzamiento de folletos u
hojas sueltas que ensucien los espacios públicos.
c) Colocar carteles en lugares no permitidos y realizar inscripciones o pintadas
(artículo 16)
d) Depositar escombros en los contenedores destinados a residuos domiciliarios o
almacenarlos en la vía publica.
e) No retirar en el plazo establecido los escombros procedentes de obras
f) Abandonar muebles, enseres o vehículos en la vía o espacios públicos.
g) Usar indebidamente o dañar los recipientes de recogida de residuos propiedad
del Ayuntamiento, originando problemas de salubridad o limpieza en la vía publica.
h) Depositar directamente los residuos en los con-tenedores, o no hacerlo en
bolsas perfectamente cerradas.
i) Abandonar animales muertos o realizar su inhumación en terrenos de dominio
publico.
j) No limpiar la vía publica en la zona de acceso y salida de obras (artículo 10 ).
k)Verter en la vía pública, incluso en la red de saneamiento, cualquier tipo de
residuo Iíquido, sólido o solidificable.
I) Incumplimiento de los artículos 21 y 22 de esta ordenanza.
m) Sacar basuras que desborden los contenedores y cubos herméticos y no
colocarlos para su recogida al paso del camión colector, así como no retirarlos
posteriormente al interior del inmueble (artículo 24).
Artículo 36.- INFRACCIONES MUY GRAVES Se consideran infracciones muy
graves:
a) La reincidencia en infracciones graves.
b)Realizar la recogida, transporte o aprovechamiento de residuos sin la debida
autorización (artículo 20) ,
c) Depositar residuos en vertederos clandestinos.
d) No facilitar informaci6n al Ayuntamiento sobre el origen, cantidad y/o
características de los residuos que puedan producir problemas en su
manipulaci6n, transporte o tratamiento, así como proporcionar datos falsos o
impedir u obstruir la labor inspectora municipal.
Capítulo Segundo: Sanciones
Artículo 37.- SANCIONES
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o
civil correspondientes, las infracciones a los preceptos de la presente ordenanza
serán sancionadas de la siguiente forma:
1) Infracciones leves: multa de hasta 150,25 (25.000 pesetas).
2) Infracciones graves: multas desde 150,25 hasta 600 € (desde 25.000 hasta
100.000 pesetas).
3) Infracciones muy graves: multa desde 3.005,06 hasta 6.000.000 (desde
600.000 hasta 6.000.000 pesetas).
Artículo 38.- GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES
1. Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones se atenderá a la naturaleza
de la infracción, reincidencia, así como aquellos otros elementos que puedan
considerarse atenuantes o agravantes.

2. Dichos efectos, será considerado reincidente quien hubiera incurrido en una o
más infracciones de igual o similar naturaleza en los 12 meses anteriores.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
La prestación de los servicios a que se hace referencia en esta ordenanza quedara
sujeta al pago de los derechos, tasas y/o precios regulados mediante las
oportunas ordenanzas y acuerdos municipales.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La promulgación futura de normas con rango superior al de esta ordenanza, que
afecten a las materias reguladas en la misma, determinará la aplicación
automática de aquellas y la posterior adaptación de la ordenanza en lo que fuera
necesario.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
La Alcaldía, en el ejercicio de sus competencias, podrá desarrollar cualquiera de
los artículos de la presente ordenanza mediante bandos de aplicación general.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA, manteniéndose en
vigor en tanto no se acuerde su modificación y/o derogación expresas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
En la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, quedan derogadas las
disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan, contradigan o
resulten incompatibles con lo regulado en la misma.
Contra el anterior acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativa de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n,
dentro de los dos meses siguientes a partir de la presente publicación. Asimismo,
podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente. Lo que se
hace público para general conocimiento y surta los efectos oportunos.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACIÓN Y REGULACIÓN DEL
REGISTRO ELECTRÓNICO
ARTÍCULO 1. Objeto
El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro
Electrónico, del Ayuntamiento de Solosancho, de conformidad con lo establecido en
los artículos 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico
El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del
Ayuntamiento.
La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro
Electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro
físico del órgano administrativo al que se dirijan.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación
La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades
administrativas de las distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Solosancho y
Entidades de derecho público dependientes del mismo.
ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico
El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es el
Ayuntamiento de Solosancho.

ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico
El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Solosancho ubicada en la siguiente dirección URL:
www.solosancho.sedelectronica.es.
ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos
De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos
interesados en realizar la presentación de solicitudes en el registro electrónico
podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación electrónica:
a) En todo caso, el DNI electrónico
b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en
certificado electrónico reconocido, admitidos por este Ayuntamiento.
c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves
concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de
información conocida por ambas partes u otros sistemas no
criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se
determinen.
Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de
identificación electrónica y los términos y condiciones en que en cada caso se
admitan, se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones
El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos
que se relacionen en la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos
jurídicos y no se tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha
circunstancia, por si considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de
presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
— Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
— El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede
Electrónica.
ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en
una copia autenticada de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y
fecha de presentación y el número de entrada de registro.
ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos
electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de
afectar a la integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no
se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga
incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de
este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con
indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los
medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se
remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del
rechazo.
ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Solosancho se regirá, a efectos
de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las
Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que
contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y
figurar visible.
El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean
necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo
que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo
siguiente:
— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días
inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil
siguiente.
— No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o
comunicación en día inhábil.
— Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la
Administración Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial
de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de
este Municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la
Sede Electrónica.
El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos
administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y
hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b
del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la fecha y hora de entrada en el registro
del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos
deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Se habilita al Ayuntamiento de Solosancho para adoptar acuerdos de
desarrollo de las medidas técnicas y administrativas necesarias para la puesta en
marcha y posterior funcionamiento del Registro, con el objeto de adaptar las
previsiones de esta Ordenanza a las innovaciones tecnológicas.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización
municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, de la potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que
dispone el artículo 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización
de su uso, el Ayuntamiento de Solosancho de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, se impulsa la utilización interactiva de las
tecnologías de la información y la comunicación como medio para facilitar la
participación y comunicación con los ciudadanos y para la presentación de
documentos y la realización de trámites administrativas.
En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la
Constitución; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica así como el resto de normativa aplicable en vigor.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de Ávila, y no
entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

3º.- BASES LUNA CELTA 2016: ACUERDOS QUE PROCEDAN.
El Sr. Alcalde presenta y explica un borrador de las Bases de la Luna Celta
2016 con la intención de evitar malos entendidos y problemas con las personas que
solicitan los puestos en el mercadillo céltico-vettón. La propuesta es que se estudie
por el equipo de gobierno y se aporten ideas y sugerencias para mejorar el
borrador, para lo cual se entrega una copia de dicho borrador a cada miembro de la
Junta de Gobierno con el fin de que antes de la próxima Junta de Gobierno del mes
de junio se hagan cuantas aportaciones se estimen oportunas.
4º.-DECRETOS DE ALCALDÍA.
Se da cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía entre el 25 de abril de
2016 y el 30 de mayo de 2016.
La Junta de Gobierno se da por enterada.
5º.- INFORMES DE ALCALDÍA
Se da cuenta de los Informes emitidos por la Alcaldía entre el 25 de abril de
2016 y el 30 de mayo de 2016.

La Junta de Gobierno se da por enterada.
El Sr. Alcalde informa de asignación presupuestaria de la Junta de Castilla y
León por importe de 4.255,00 euros para la calefacción del Colegio de Baterna.
Dicha calefacción se estropeó en marzo de este año, y el Ayuntamiento adoptó las
medidas necesarias para solucionar el problema de modo provisional, con
elementos que ahora se utilizarán en otros locales y cuando sea necesario, al
tiempo que puso la situación en conocimiento de la Unidad Técnica de la Dirección
Provincial de Educación de Ávila, con el objetivo de que se incluyeran las obras
necesarias para subsanar definitivamente el problema en la programación anual de
obras de este organismo, como así finalmente se ha producido.
El Sr. Alcalde informa que las obras de mejora de la Pista Polideportiva de
Solosancho ya han finalizado y que se ha firmado el Acta de Recepción con fecha de
la presente.
El Sr. Alcalde informa que, una vez se concretaron en una Junta de Gobierno
anterior las calles de los anejos que serán arregladas este año, se ha encargado la
redacción del pertinente Proyecto, previa visita in situ de las calles afectadas.
El Sr. Alcalde informa que tras meses de negociaciones y con un resultado en
principio positivo en relación a la adquisición de una parcela para la ejecución de
una pista polideportiva en Baterna, finalmente los propietarios han rechazado la
oferta del Ayuntamiento, por lo que hay que buscar otras opciones.
El Sr. Alcalde informa que se están realizando gestiones en relación a la presa
para regadío de Villaviciosa, pero que los precios dados hasta el momento no son
asumibles para el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde informa de que en días pasados al arreglar una regadera en
Villaviciosa se rompió la tubería general lo que dejó sin aguas a los vecinos de
Villaviciosa durante varias horas. El arreglo de esta avería es costoso por lo que se
descontará de la ayuda que otros años se da a la Comunidad de Regantes.
El Sr. Alcalde informa de que, al parecer, no han superado el 5% los recursos
puestos a la Concentración de Solosancho-Villaviciosa, una vez terminado el plazo
de exposición al público.
El Sr. Alcalde informa de que se han hecho varias gestiones en relación a los
robos del municipio tras la reunión mantenida con la Subdelegada del Gobierno
como la redacción y reparto de panfletos informativos, la recogida de firmas, etc.
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se propone solicitar de nuevo a la Mancomunidad Valle Amblés contenedores
para los Cementerios Municipales de Robledillo-Baterna y Solosancho, así como la
instalación de elementos que disimulen los contenedores situados a lado de Bienes
de Interés Cultural, propuestas que son aprobadas por acuerdo unánime de
miembros presentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D.
Benito Zazo Núñez, Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 14.15 horas,
de lo cual como Secretaria doy fe.
V.º B.º
El Alcalde,
Fdo.: Benito Zazo Núñez

La Secretaria,
Fdo.: Inmaculada Fernández Sáez

