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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE BENLLOCH EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2003.

ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE:

D. Juan José Edo Gil

CONCEJALES:

D. Angel Ribés Bellés
D. Angel M. Hernando Domingo
Dª. Ana Belén Edo Gil
D. José Vicente Guimerá Vallés
Dª. Laura Nieves Alcalá Collado
D. José María Roca Martínez
 

SECRETARIO:

D. Raul Ferreres Ruiz.

En el  Ayuntamiento de Benlloch
(Castellón), a las 22,00 h. del día 29
de  octubre  de  2003,  celebra  sesión
ordinaria  el  Pleno de la Corporación,
previa  convocatoria  efectuada  al
efecto con la antelación prevista en la
Ley.

Preside  la  sesión  D.  Juan  José
Edo  Gil,  como  Alcalde-Presidente,
asistiendo los Concejales expresados
al margen y actuando como Secretario
D. Raul Ferreres Ruiz. 

Abierta  la  sesión  por  la
Presidencia,  se  examinaron  los
siguientes  asuntos  incluidos  en  el
orden del día de la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.

Dada cuenta del Acta de la sesión anterior de fecha 25 de septiembre de
2003, ésta es aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

PUNTO  SEGUNDO.- PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE
SOLICITUD A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE INCLUSION DE OBRA EN
PLAN DE ACCESOS 2003.

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  la  Alcaldía  sobre  el  asunto  de
referencia, toma la palabra el portavoz del grupo municipal popular Sr. Guimerá
para decir que quieren hacer constar que debido a unas observaciones que
ellos hicieron sobre la anterior obra que se quería solicitar el Ayuntamiento se
ha  puesto  en  contacto  con  la  Diputación  Provincial  y  al  parecer  ésta  ha
informado  de  que  seguramente  el  proyecto  no  hubiera  sido  aceptado  por
diversos motivos.  No obstante se encuentran totalmente de acuerdo con la
propuesta y con ello quieren dejar clara su buena voluntad y su apoyo a todas
aquellas iniciativas que redunden en un beneficio para la localidad.
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El  portavoz  socialista  Sr.  Ribés  señala  que  agradece  la  postura  del
grupo popular,  pero añade que su grupo sigue pensando que es necesario
adoptar medidas para bajar la velocidad de los vehículos en las entradas de la
localidad y que se pondrán en contacto con el  servicio  de carreteras de la
Diputación para que se instalen badenes o cualquier otro tipo de medidas que
consideren oportunas.

Deliberado suficientemente el asunto, se somete a votación resultando
aprobado por unanimidad de todos los asistentes,  adoptándose el  siguiente
acuerdo:

 “”Vistas las Bases que regulan la convocatoria de subvenciones a los
Ayuntamientos para el Plan de Mejoras de Accesos a la Población para el año
2003, publicadas en el B.O.P. núm. 123 de 9 de octubre de 2003;

Teniendo  en  cuenta  que  este  Ayuntamiento  considera  como  obra  de
interés municipal el proyecto de MEJORAS ACCESOS CARRETERA DE LA
SERRA (3ª FASE) en Benlloch;

Visto el proyecto técnico redactado por el Arquitecto Municipal D. Jaime
Gimeno Conde para la citada obra, a petición del equipo de gobierno municipal,
que importa un total de 8.000,00 € (IVA incluido);

Por  todo  ello  se  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  la  adopción  del
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Solicitar de la Excma. Diputación Provincial la inclusión de la
obra  MEJORAS  ACCESOS  CARRETERA  DE  LA  SERRA  (3ª  FASE)  en
Benlloch en el Plan de Mejora de Accesos a la Población 2003, puesto que se
trata  claramente  de  obras  de  construcción  y  reforma  de  los  accesos  al
municipio,  lo  cual  viene  justificado  en  la  memoria  que  se  acompaña  a  la
presente.

SEGUNDO.- Aprobar el proyecto técnico de la citada obra redactado por
el  Arquitecto  Municipal  D.  Jaime  Gimeno  Conde  por  un  importe  total  de
8.000,00 € 

TERCERO.- Comprometerse a aportar la cuantía económica que resulte
de la aprobación del Plan, siendo a cargo del Ayuntamiento la diferencia no
subvencionada por la Diputación hasta el total importe del proyecto técnico.

         CUARTO.-  Solicitar  la  delegación para la  contratación de la  obra,
comprometiéndose el Ayuntamiento a realizarlas en los plazos indicados en la
Base 9ª.””

PUNTO  TERCERO.-  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE
AMPLIACION  DE  ACUERDO  DE  ADJUDICACIÓN  DE  SOLAR  DEL
AYUNTAMIENTO MEDIANTE SUBASTA.
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Sometido a votación el asunto, se aprueba por unanimidad de todos los
presentes la adopción del siguiente acuerdo:

“”Celebrada licitación el día 16 de junio de 2003 para la adjudicación de
la  ENAJENACIÓN  DE  PARTE  DE  LA  PARCELA  CON  REFERENCIA
CATASTRAL  NÚM.  6754201BE4565D  PROPIEDAD  DEL  AYUNTAMIENTO
DE BENLLOCH, y vista el acta emitida por la Mesa señalando que la única
oferta presentada por D. Manuel Agut Mateu, en representación de Turrones
Agut de Benlloch S.L., cumplía todos los requisitos técnicos y administrativos
solicitados en el Pliego de Condiciones, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
de fecha 22 de julio de 2003, acordó adjudicar la venta a Turrones Agut de
Benlloch S.L.

Una vez firmado el contrato administrativo en fecha 30 de julio de 2003,
se iniciaron los trámites para su elevación a escritura pública solicitando, tanto
la Notaría como el Registro de la Propiedad, la ampliación de información en el
acuerdo plenario sobre la finca enajenada.

Por ello se propone al Pleno la modificación del citado acuerdo Plenario,
incluyendo la información solicitada, sin que la misma modifique el fondo del
mismo, quedando redactado de la siguiente forma:

1)Declarar válida la licitación y adjudicar definitivamente el contrato de 
ENAJENACIÓN DE 451,24 M/2 DE LA PARCELA CON REFERENCIA 
CATASTRAL NÚM. 6754201BE4565D PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE BENLLOCH, previamente segregados de la finca matriz con una superficie 
original de 2.128 m/2 mediante licencia de fecha 9 de mayo de 2003, por el 
precio de 40.681,11 €, a la mercantil Turrones Agut de Benlloch S.L., y cuyos 
linderos actuales serán, según el Padrón Catastral,  NORTE Vicente Peris 
Pitarch, SUR Carretera de Vall d’Alba, ESTE finca original (Ayuntamiento de 
Benlloch) y OESTE finca original (Ayuntamiento). La finca original no figura 
inscrita en el Registro de la Propiedad.

2) Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos públicos y 
privados sean necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.

           3) Que se notifique al contratista dentro del plazo de diez días el
presente acuerdo y se le requiera para que dentro de los diez días siguientes al
de la fecha en que reciba la notificación concurra a formalizar el contrato en
documento administrativo.””

PUNTO  CUARTO.- PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE
APROBACION  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACION
FORZOSA,  PROYECTO  DE  URBANIZACION  Y  PLAN  DE  REFORMA
INTERIOR DE LA U.E.  Nº  10  DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS,  AMBITO
CALLES C-113 Y C-114.
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Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, los portavoces de ambos
grupos se congratulan de que se haya llegado a un acuerdo entre todos los
vecinos de la zona afectada para poder llevar a cabo las obras de apertura de
las Calles c/113 y C/114.

Sometida la propuesta a votación, ésta es aprobada por mayoría de seis
votos a favor y la abstención de la Sra. Alcalá por ser persona interesada en el
asunto, adoptándose el siguiente acuerdo:

“”Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de diciembre de 2002
se acordó someter  a  información pública la  propuesta de Plan de Reforma
Interior de parte de las calles C-113 y C-114 de Benlloch, acompañado de los
Proyectos  de  Urbanización  y  Reparcelación,  con  imposición  de  cuotas  de
urbanización con su cuenta detallada y justificada, mediante anuncios en el
D.O.G.V., tablón de edictos y un periódico de difusión en la localidad, con aviso
personalizado  a  todos  los  propietarios  catastrales  afectados  a  los  que  se
concedió la correspondiente audiencia por plazo de veinte días.

En  el  D.O.G.V.  nº  4421  de  20.01.2003  apareció  publicado  el  citado
Edicto. 

Con  fecha  13.01.2003  Dª  María  Eugenia  López  Centelles  presentó
escrito en el Ayuntamiento alegando que la parcela aportada nº VI a nombre de
su madre Dª Carmen Centelles Fabregat le pertenece a ella por fallecimiento
de la anterior, tal y como acredita mediante la presentación de la escritura de
herederos.

Con fecha 11.02.2003 Dª Concepción Ibáñez Nebot presenta escrito de
alegaciones, las cuales son informadas por el técnico redactor el 11.03.2003 y
por el técnico municipal el 17.03.2003.

Con fecha 08.05.2003 se presenta escrito en el Ayuntamiento firmado
pro Dª Rosa Casanova Bort (en representación de sus hermanos) y D. José
Portolés Mateu alegando un error en la superficie de sus fincas aportadas y
proponiendo de mutuo acuerdo un cambio en las mismas.

En  fecha  16  de  mayo  de  2003,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprueba
definitivamente los proyectos de reparcelación y urbanización de parte de las
calles C-113 y C-114, con imposición de cuotas de urbanización, así como la
cuenta detallada y justificativa de las mismas, junto con el Plan de Reforma
Interior de la U.E. nº 10 de las Normas Subsidiarias del  Planeamiento, que
delimita el ámbito de actuación.

Con Fecha 15 de julio de 2003 (registro entrada nº 671 se presenta por
D. José Portolés Mateu y Dª Francisca Casanova Radiu recurso de reposición
contra el anterior acuerdo.
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En sesión  de fecha  22  de julio  de  2003,  el  Pleno del  Ayuntamiento
aprueba  dejar  sin  efecto  el  acuerdo  anterior  de  16  de  mayo,  por  falta  del
requisito  de  audiencia  previa  a  los  afectados  en  el  expediente  como
consecuencia de la previsible acepción de varias alegaciones que afectaban al
ámbito de actuación e incluían nuevos titulares registrales.

 
Después de celebradas varias reuniones informativas con los afectados

por  la  presente  actuación  urbanística  y  solventadas  todas  las  dudas
presentadas por ellos,  se ha llegado a un principio de acuerdo que permite
llevar de nuevo a Pleno la aprobación del P.A.I. de la U.E. nº 10 tal y como fue
aprobado por el Pleno de 16 de mayo de 2003.

Por todo ello,  se propone al  Pleno del  Ayuntamiento la  adopción del
siguiente acuerdo:

1.-  Estimar  la  alegación  presentada  por  Dª.  María  Eugenia  López
Centelles y en consecuencia la parcela núm. VI de las “parcelas aportadas” y la
nº 6 de las “parcelas resultantes” del proyecto de reparcelación de parte de las
calles C-113 y C-114, pasarán a nombre de la citada Dª. María Eugenia López
Centelles.

2.- Estimar en parte las alegaciones de Dª Concepción Ibáñez Nebot en
el sentido de modificar la delimitación de la U.E. nº 10 (alegación 1ª) incluyendo
el inmueble de la C/ Virgen de Adyutorio, 74 por considerar que el mismo se
beneficiará por la urbanización de la C-113, al demolerse el edificio colindante.

No se estima la alegación 2ª por cuanto el valor de 12,02 €/m2  se fijó en
su día teniendo en cuenta los valores de mercado, habiéndose establecido en
anteriores  actuaciones  sin  que  el  mismo  hubiera  sido  recurrido  nunca.  En
cuanto al “paso” de 220 m2, no resulta afectado por la reparcelación, pues es
vía pública antes de la misma y lo seguirá siendo después. El Ayuntamiento no
se  incluye  como  propietario  para  no  aumentar  las  cargas  de  los  restantes
propietarios.

No se estima la alegación 3ª al considerar el técnico redactor que los
datos son correctos y los honorarios está bien calculados y especificados en
los proyectos. En todo caso se consideran provisionales hasta la realización de
las obras. En su opinión la alegante interpreta erróneamente los datos de la
reparcelación, debiendo ésta concretar más cuales son los supuestos errores
para así poder corregirlos. 

 
3.-Estimar la alegación de Dª Rosa Casanova Bort (en representación de

sus hermanos) y D. José Portolés Mateu, en el sentido de rectificar el error en
la  adjudicación  de  la  propiedad  de  103  m2 a  Dª  Rosa  Casanova  Bort,
adjudicándoselos a D. José Portolés Mateu.

4.-  Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  de  Reparcelación,  con  las
rectificaciones introducidas tras las alegaciones que se aprueban presentadas
por los interesados, según lo acordado en los puntos anteriores, así como el
Proyecto de Urbanización, el Plan de Reforma Interior y la memoria y cuenta
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detallada de las cuotas de urbanización que constan en el proyecto, todo lo
cual constituye el P.A.I. de la U.E. nº 10.

5.- Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el B.O.P. y
tablón de anuncios del  Ayuntamiento, con notificación individual  a todos los
propietarios afectados  y restantes interesados que hayan comparecido en el
expediente.

6.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde,  tan  ampliamente  como  en  derecho  sea
posible, para que en nombre de la Corporación resuelva sobre la introducción
en  el  Proyecto  de  Reparcelación  de  aquellas  rectificaciones  que  resulten
necesarias  en  orden  a  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  del
Proyecto de Reparcelación, afectando las parcelas adjudicadas al pago de las
cuotas de urbanización.

7.- Aprobar las cuotas de urbanización fijadas con carácter provisional
en el Proyecto de Reparcelación Forzosa ahora aprobado definitivamente, de
acuerdo con lo preceptuado en los artículos 70 y 72 de la Ley 6/1.994, de la
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.

8.- Establecer como módulo de reparto de las cargas de la urbanización
entre  los  propietarios  afectados,  en  aras  a  una  mayor  y  más  equitativa
distribución de las cargas, la edificabilidad asignada a las parcelas en la forma
en que se determina en la memoria del Proyecto de Reparcelación.

9.- Fijar, con carácter provisional, en 59.861,47 € la cantidad a repartir
justificada en el Proyecto de Reparcelación modificado. Dicha cantidad tiene el
carácter de mera previsión, por lo que si el coste efectivo de las obras fuese
mayor o menor que el previsto, se rectificará como proceda.

 
10.- Determinar como sujetos pasivos de estas cuotas de urbanización,

a las personas físicas y jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 33 de
la  Ley  General  Tributaria,  propietarias  de  las  fincas  comprendidas  en  los
terrenos incluidos en el Proyecto de Reparcelación de parte de las calles C-113
y  C-114,  según  constan  en  la  cuenta  detallada  y  con  las  modificaciones
derivadas de las alegaciones presentadas.

11.- Aprobar las cuotas individuales provisionales a cargo de los sujetos
pasivos,  que  son  las  que  constan  en  la  cuenta  detallada  del  Proyecto  de
Reparcelación aprobado.

12.-  Notificar  individualmente  a  los  sujetos  pasivos  la  aprobación  de
estas Cuotas de Urbanización, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley General Tributaria.

13.- Delegar, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, plenamente en la Alcaldía la gestión, aplicación y
efectividad de las cuotas de urbanización y la facultad de resolver todo cuanto
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se relacione con las mismas, incluidas la liquidación definitiva y la resolución de
los recursos de reposición que puedan presentarse por los interesados contra
los acuerdos que adopten, así como seguir, en su caso, el procedimiento en la
jurisdicción  contencioso-administrativa  y  la  concesión  del  fraccionamiento  o
aplazamiento de pago de dichas cuotas, así como la puesta al cobro de pagos
a cuenta del total, en uso de facultad prevista en el número 1 del artículo 189
del vigente Reglamento de Gestión Urbanística, en el número 2 del artículo 132
del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, de 9 de abril de
1.976, exigiendo por anticipado el pago de estas cuotas de Urbanización, en
función de las inversiones previstas para los seis meses siguientes.

14.- Facultar a la Alcaldía para que, una vez firme el acuerdo, se inicien
los  trámites  tendentes  a  contratar  las  obras  de  urbanización  según  los
procedimientos legalmente establecidos en la Ley 13/1995 de Contratos de las
Administraciones Públicas.””

PUNTO  QUINTO.-  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDIA  SOBRE
SEÑALAMIENTO DE FIESTAS LOCALES PARA 2004.

Sometido  a  votación  el  asunto,  el  Pleno acuerda por  unanimidad  de
todos los presentes la adopción del siguiente acuerdo:

“”Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del R.D.
2001/1983, de 28 de julio, el Pleno de la Corporación debe formular propuesta
de hasta dos días del año 2004, con carácter de fiesta local, elegidos entre los
que sean fiestas tradicionales del municipio, y de manera que no coincidan con
domingo ni con ninguna fiesta retribuida y no recuperable fijada en el ámbito de
la Comunidad Valenciana para el año 2004.

Considerando que las fiestas que tradicionalmente se solicitan son el día
de San Vicente y el 2º día de Navidad, pero teniendo en cuenta que durante el
año  2004  el  citado  26  de  diciembre  es  domingo,  se  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento la aprobación de la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Formular la propuesta de los dos días festivos siguientes,
con carácter de fiesta local, para que con este carácter sean incluidos en el
calendario laboral para el 2004:

- Día 19 de abril (lunes) de 2004 .
- Día 7 de diciembre (martes) de 2004.

SEGUNDO.-  Remitir  esta  propuesta  a  la  Consellería  de  Economía,
Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana para su efectividad.””

PUNTO  SEXTO.- PROPUESTA  DE  LA  ALCALDIA  SOBRE
DEROGACION,  ESTABLECIMIENTO  Y  MODIFICACION  DE  VARIAS
ORDENANZAS FISCALES.
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Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, toma la palabra el portavoz del
grupo popular Sr. Guimerá para decir que quieren hacer una observación a la
propuesta de ordenanza sobre la nueva tasa de basuras, y más en concreto en
lo que afecta al epígrafe nº 3 sobre locales comerciales. Entiende que debería
diferenciarse en función del tamaño de la actividad. Se supone que a mayor
tamaño mayor cantidad de basura generada, y al vertedero se le paga por kilo
de basura. Además señala que podría aprovecharse el momento de redactar el
padrón de afectados por la tasa para comprobar que actividades carecen de la
licencia de apertura y tomar las medidas oportunas.

El portavoz socialista Sr. Ribés señala que para establecer las tarifas se
han  tenido  en  cuenta  las  Ordenanzas  de  algunas  localidades  cercanas  a
Benlloch.  Pone  ejemplos  de  algunas  tarifas  de  estos  municipios  que  estén
bastante o muy por encima de las propuestas aquí. Lo que se pretende con
esta Ordenanza es costear el servicio sin que cueste demasiado a los vecinos,
en espera de que la construcción del Aeropuerto repercuta económicamente en
el  Ayuntamiento y pueda realizarse lo contrario de ahora, es decir,  eliminar
tasas y rebajar impuestos. También dice que se ha intentado que las bodegas y
casas  vacías  paguen  menos  pero  que  paguen  algo,  porque  al  final  todas
producen más o menos basura.

Deliberado suficientemente el asunto, se aprueba la propuesta por cuatro
votos  a  favor  y  la  abstención  de  los  tres  Concejales  del  grupo  popular,
adoptándose el siguiente acuerdo:

“”Esta  Alcaldía,  como  consecuencia  del  recurso  contencioso-
administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el Ayuntamiento
con motivo de la liquidación de la Tasa por Conservación de Caminos Rurales
de Benlloch;  una vez estudiados las causas que han dado lugar al mismo,
fundamentalmente las que se refieren a la posible ilegalidad de la imposición
de  la  citada  Tasa;  y  de  acuerdo  con  la  información  recibida,  tanto  de  los
servicios jurídicos del Servicio Provincial de Recaudación como del Secretario-
Interventor  del  Ayuntamiento;  considera  conveniente  proponer  al  Pleno  la
derogación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  REPARACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VIAS PECUARIAS.

Asimismo, y como consecuencia de la contratación de un nuevo servicio
de recogida de basuras, mediante una empresa especializada del sector, que
se encarga de la recogida de los residuos sólidos urbanos y voluminosos por
medios  mecánicos  compatibles  con  el  medio  ambiente,  y  con  mejores
condiciones  sanitarias  que  el  anterior  servicio,  mediante  la  utilización  de
contenedores  estancos  que  evitan  el  esparcimiento  de  las  basuras  por  la
localidad, una recogida casi  diaria en los meses de verano y sobre todo el
transporte y tratamiento de dichos residuos en una planta especializada; se ha
producido un aumento considerable en los costes de dicho servicio, que según
informe de Secretaría-Intervención de fecha 13 de octubre de 2003, pueden
cifrarse  aproximadamente  en  unos  21.441,60  €,  además  de  los  gastos
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indirectos  por  administración,  gestión  y  recaudación.  Por  ello,  se  propone
también la creación de una nueva  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA  TASA  POR  LA  PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  Y
TRATAMIENTO DE BASURAS.

Para  intentar  compensar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  pérdida  de
ingresos que va a suponer la derogación de la TASA POR CONSERVACIÓN
DE  CAMINOS  RURALES,  cubrir  el  coste  superior  del  nuevo  servicio  de
recogida de basuras, así como modificar algunas tarifas y cuotas tributarias que
este equipo de gobierno considera conveniente, es por lo que se propone al
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Derogar  la   ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VIAS PECUARIAS a
partir del próximo 1 de enero de 2004.

SEGUNDO.- Establecer la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA  POR  LA  PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  Y
TRATAMIENTO DE BASURAS, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de
enero de 2004, con el siguiente contenido:

“Artículo 1. Fundamentos y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la ley 7/1985, de  2 de abril, reguladora de
las  Bases  de  Régimen  Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los
artículos  15  a19  de  la  Ley  39/88,  de  28  de  diciembre,  este  Ayuntamiento
establece la Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras, que se
regirá  por  la  presente  Ordenanza  fiscal,  cuyas  normas  se  atienen  a  lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de
recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos
urbanos  de  viviendas,  alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se
ejercen  actividades  industriales,  comerciales,  profesionales,  artísticas  y  de
servicios.

2. A tal  efecto, se consideran basuras domiciliarias y  residuos sólidos
urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la
limpieza  normal  de  locales  o  viviendas  y  se  excluyen  de  tal  concepto  los
residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija
la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
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Artículo 3. Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y
las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la ley General tributaria, que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de
usufructario, habitacionista, arrendatario ó, incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el
propietario de viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

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 y 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

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido
declarados  pobres  por  precepto  legal  o  estén  inscritos  en  el  Padrón  de
Beneficencia Municipal.

Artículo 6. Cuota tributaria

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que
se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

Epígrafe 1. Viviendas:

- Viviendas casco urbano (y exteriores que reciban el servicio): 30,00 €..
- Viviendas casco urbano que no posean luz ni agua: 15,00 €.

Epígrafe 2. Locales:
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 Locales de uso indeterminado no comerciales ni industriales (Garajes,
patios, bodegas, etc...): 15,00 €.

Epígrafe 3. Locales Comerciales:

Bares,  restaurantes,  tiendas  de  alimentación,  talleres,  pequeñas
industrias y comercios en general: 60,00 €.

Cuando se  simultaneen en un mismo inmueble el  uso en régimen de
vivienda  con  el  ejercicio  de  cualquier  actividad  industrial,  comercial,  de
servicios o profesional, distinta a la de carácter doméstico, se satisfarán las dos
cuotas que conforme  a las precedentes tarifas correspondan.

Artículo 7. Devengo

1.  Se  devenga  la  tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  desde  el
momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada,
dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido
y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias
en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la tasa.

2.  Establecido  y  en  funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas  se
devengarán el  primer  día de cada año,  salvo que el  alta  se produjese con
posterioridad  a  dicha  fecha,  en  cuyo  caso  la  cuota  se  prorrateará  por
trimestres.

Artículo 8. Declaración e ingreso

1.  Dentro  de  los  treinta  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que se
devengue  por  vez  primera  la  tasa,  los  sujetos  pasivos  formalizarán  su
inscripción en matrícula, presentando al efecto la correspondiente declaración
de alta e ingresando simultáneamente la cuota correspondiente.

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

3.  El  cobro  de  las  cuotas  se  efectuará  anualmente  mediante  recibo
expedido simultáneamente a la expedición y exacción del recibo de I.B.I de
naturaleza urbana.

Artículo 9. Infracciones y sanciones
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición Final

La  presente  Ordenanza  Fiscal  entrará  en  vigor  el  mismo  día  de  su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del
día  1 de enero de 2004,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.”

TERCERO.- Modificar las cuotas tributarias de los siguientes impuestos y
tasas: 

“ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE
BIENES INMUEBLES.

Artículo 1.- De conformidad  con lo dispuesto en el art. 73 de la Ley 39/88,
el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
aplicable a este municipio será el 0,80%.

Artículo 2.- El tipo de gravamen sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica queda fijado en el 0,90%.

Artículo 3.- El tipo de gravamen sobre bienes inmuebles de características
especiales queda fijado en el 1,30%.”

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

Artículo 8.- Cuota tributaria:
..........................
10.-  Por  la  expedición  de  licencias  de  construcciones,  instalaciones  y

obras se devengará una tasa del 1% de la base imponible, calculada de la
siguiente manera: con carácter general la base imponible estará constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.”

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS  O  AUTORIZACIONES  ADMINISTRATIVAS  DE  AUTOTAXIS  Y
DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER.

Artículo 6.- La cantidad a liquidar y exigir por esta Tasa será de 300,00 €
por cada licencia concedida. La misma cantidad se pagará en caso de traspaso
de  la  licencia,  la  cual  además  deberá  ser  siempre  autorizada  por  el
Ayuntamiento, previa solicitud suficientemente motivada del titular.”
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“ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  CEMENTERIOS,
LOCALES,  CONDUCCIÓN  DE  CADÁVERES  Y  OTROS  SERVICIOS
PÚBLICOS DE CARÁCTER LOCAL.

Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de
las siguientes tarifas:

A)Por concesión de un nicho por cincuenta años:

- Nichos fila 1ª ……. 480,00 €.
- Nichos fila 2ª ……. 540,00 €.
- Nichos fila 3ª ……. 600,00 €.
- Nichos fila 4ª ……. 360,00 €.

B)Por concesiones temporales por cinco años: 120,00 € por nicho.

C)Inhumaciones y exhumaciones: 50,00 €.”

CUARTO.- Someter el presente acuerdo y el expediente de modificación
a exposición pública durante el plazo de treinta días, mediante edicto publicado
en   el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, dentro de cuyo plazo los interesados a que se refiere el artículo  18
de la Ley 39/1988, podrán examinar el acuerdo y el expediente, y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, conforme al artículo 17.1 de la misma.

  QUINTO.- El presente acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, de
conformidad con lo que establece el artículo 17.3 de la citada Ley 39/1988, en
el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública del mismo.””

Y  sin  haber  más  asuntos  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  da  por
finalizado el acto levantando la sesión a las veintidos horas y quince minutos,
de todo lo cual, como Secretario, certifico.

                     VºBº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
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