
cuando, al menos, uno de los contrayentes esté empadro-
nado en Daimiel: 32,70 euros.

ORDENANZA FISCAL P-07: REGULADORA DEL PRE-
CIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICI-
PALES.

Artículo 3.-Cuantía.
La cuantía del precio público es la siguiente:
1. TEATRO AYALA.
1.1. Utilización dentro del horario del personal de la

dependencia municipal, sin utilización de dimmer: 10,86
euros/hora o fracción.

1.2. Utilización dentro del horario del personal de la
dependencia municipal, con utilización de dimmer: 17,38
euros/hora o fracción.

1.3. Utilización fuera del horario del personal de la
dependencia municipal, sin utilización de dimmer: 24,17
euros/hora o fracción.

1.4. Utilización fuera del horario del personal de la
dependencia municipal, con utilización de dimmer: 32,60/
euros/hora o fracción.

2. CASA DE CULTURA.
2.1. Utilización de salón de actos dentro del horario del

personal de la dependencia municipal: 10,52 euros/hora o
fracción.

2.2. Utilización del salón de actos fuera del horario del
personal de la dependencia municipal:17,38 euros/hora o
fracción.

2.3. Sala de exposiciones: 21,73 euros/día o fracción.
3.-SALA DE FORMACION Y SALA DE REUNIONES DEL

CENTRO DE EMPRESAS POLIGONO SEPES Y DAIMIEL
SUR POR PERSONAL QUE NO SEA ARRENDATARIO DE
NAVE U OFICINA DE DICHAS INSTALACIONES.

3.1. Utilización durante 1 hora: 9,46  euros más I.V.A.
3.2. Utilización durante media jornada: 21,03  euros

más I.V.A.
3.3. Utilización durante una jornada completa:  31,55

euros más I.V.A.
3.4. Utilización durante un mes: 157,75 euros más I.V.A.
3.4. Fianza, cuando el uso sea por un periodo mínimo

de un mes: 629,00 euros.
4.-SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE EMPRESAS

DEL POLÍGONO DAIMIEL SUR POR PERSONAL QUE NO
SEA ARRENDATARIO DE NAVE U OFICINA DE DICHAS
INSTALACIONES.

4.1. Utilización durante 1 hora o fracción: 30,00 euros
más I.V.A.

5.-CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA Y LOS
HUMEDALES MANCHEGOS.

5.1. Utilización sala de proyecciones y conferencias
durante 1 hora: 9,46 euros más I.V.A.

5.2. Utilización sala de proyecciones y conferencias
durante media jornada: 21,03 euros más I.V.A.

5.3. Utilización sala de proyecciones y conferencias
durante una jornada completa: 31,55 euros más I.V.A.

5.4. Sala de exposiciones: 21,73 euros/día o fracción.
3.-IMPUESTOS.
ORDENANZA FISCAL I-02: REGULADORA DEL IMPUES-

TO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Se modifica el artículo 3.2 apartado a), quedando redac-

tado con el siguiente literal:
2.-Para aplicar las exenciones a que se refieren las

letras e) y g) del apartado anterior, los interesados deberán
instar la concesión acompañando a la solicitud, los si-
guientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas con
movilidad reducida y los matriculados a nombre de
minusválidos:

i. Fotocopia del carné de conducir del titular del vehículo.
ii. Fotocopia del documento acreditativo de ostentar la

condición de minusválido.

iii. Fotocopia de la documentación del vehículo (ficha
técnica y permiso de circulación).

iv. Declaración jurada en el sentido de uso exclusivo del
vehículo por la persona que tiene la condición de minusvá-
lido.

v. Fotocopia de la póliza de seguro del vehículo en la
cual figure como conductor exclusivo el solicitante, no per-
mitiéndose otra persona como conductor habitual, autori-
zado u ocasional a efectos de esta exención.

vi. En el caso de los vehículos destinados al trasporte
de personas con minusvalía, se aportará la baremación
relativa a la existencia de dificultades para utilizar transpor-
tes colectivos. Se entenderá que el vehículo se encuentra
destinado con carácter exclusivo al transporte de la perso-
na minusválida titular del mismo, cuando en la Resolución
de Calificación de la minusvalía, y en el apartado relativo a
«baremo para determinar la existencia de dificultades de
movilidad que impidan la utilización de transportes públi-
cos colectivos», se recojan las letras A, B o C, o, en su
defecto, una puntuación igual o superior a 7, según el
capítulo I del anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, de-
claración y calificación del grado de minusvalía.

3.-Proceder a la revisión de las exenciones concedidas
en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por
ostentar los interesados la condición de minusválidos.

Daimiel, 21 de diciembre de 2007.-El Alcalde, José Díaz
del Campo Villanueva.
Número 8.107

FERNÁN CABALLERO
ANUNCIO

Aprobación definitiva de la modificación de distintas orde-

nanzas fiscales.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Fernán Caballero de fecha 18 de octubre
de 2007 sobre modificación de las siguientes ordenanzas
fiscales, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
(I.C.I.O).

Artículo 1. Fundamento legal.
El Ayuntamiento de Fernán Caballero, en uso de las

facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia
con el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
se regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas
atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

La ordenanza será de aplicación en todo el término
municipal.

Artículo 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible.
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constitui-
do por la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se
exija obtención de la correspondiente licencia de obras,



instalaciones o urbanística, se haya obtenido o no dicha
licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras suje-
tas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la reali-
zación del hecho imponible definido en el artículo anterior,
y en particular las siguientes:

Descripción pormenorizada de las construcciones, ins-
talaciones y obras cuya ejecución implique la realización
del hecho imponible, tales como:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edifi-
cios, o necesarias para la implantación, ampliación, modi-
ficación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten
a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior
de los edificios, o que incidan en cualquier clase de insta-
laciones existentes.

c) Las obras provisionales y todo tipo de obras meno-
res.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realiza-
das en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que corresponde-
rán tanto a las obras necesarias para la apertura de catas
y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimen-
to o aceras, como las necesarias para la reposición, re-
construcción o arreglo de lo que haya podido estropearse
con las catas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que
estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación apro-
bado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos
y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precau-
ción.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modifica-
ción, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación

de los soportes o vallas que tengan publicidad o propagan-
da.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los
aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles
o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro
uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones
establecidas por los planes de ordenación o por las orde-
nanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia
municipal, siempre que se trate de construcciones, insta-
laciones u obras.

Artículo 4. Exenciones.
Estará exenta la realización de cualquier construcción,

instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comu-
nidad Autónoma o la entidad local que, estando sujeta, vaya
a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión
se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata
de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de

contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de

17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños(1) de
la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios
del inmueble sobre el que se realice la construcción, ins-
talación u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitu-
tos del contribuyente quienes soliciten las correspondien-
tes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u
obras.

(1) Tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que
comporte su realización (artículo 101 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).

Artículo 6. Base imponible.
La base imponible de este impuesto está 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 aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el impuesto
sobre el valor añadido y demás impuestos análogos pro-
pios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos,
prestaciones patrimoniales de carácter público local rela-
cionadas con la construcción, honorarios de profesionales,
el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro
concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecu-
ción material.

Artículo 7. Cuota tributaria.
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la

base imponible el tipo de gravamen que se fija:
- 2% para obras menores y de autopromoción.
- 4% para licencias de viviendas promocionadas.
Artículo 8. Bonificaciones.
- Una bonificación del 50% (hasta el 95%) a favor de las

construcciones, instalaciones u obras que sean declara-
das de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o
de fomento de empleo que justifiquen tal declaración.

Artículo 9. Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la

construcción, instalación u obra, aunque no se haya obte-
nido la correspondiente licencia.

Artículo 11. Gestión.
Según lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el impuesto podrá gestionarse en régimen de
declaración o de autoliquidación, facultando la Ley al Ayun-
tamiento para establecer el sistema que estime más ade-
cuado (2).

(2) Téngase en cuenta el artículo 101 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

A) Declaración.
Cuando se conceda la preceptiva licencia o cuando no

habiéndose solicitado, concedido o denegado se inicie la
construcción, instalación u obra, se practicará una liquida-
ción provisional a cuenta en el plazo de diez días, a contar
desde la concesión de licencia o desde el momento del
devengo, determinándose la base imponible en función del
presupuesto presentado por los interesados, siempre que
este hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspon-
diente o de lo determinado por los Técnicos municipales de
acuerdo con el coste estimado del proyecto(3).

(3) Téngase en cuenta el artículo 103.1.b) 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.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayun-
tamiento, mediante la oportuna comprobación administra-



tiva, modificará la base imponible anterior practicando la
correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o reinte-
grando al sujeto la cantidad que corresponda.

B) Autoliquidación(4).
(4) Téngase en cuenta el artículo 120 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria.
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación,

distinguiéndose dos momentos:
a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, se prac-

ticará una autoliquidación provisional según el modelo
facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, en el plazo de diez
días desde la concesión de licencia, determinándose la
base imponible en función del presupuesto presentado por
los interesados, siempre que este hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el plazo
de diez días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación
definitiva.

b) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra,
no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún la
licencia preceptiva, se podrá practicar una autoliquidación
provisional en el plazo de diez días, a contar desde el
momento del devengo, determinándose la base imponible
en función del presupuesto presentado por los interesa-
dos, siempre que este hubiera sido visado por el Colegio
Oficial correspondiente. Este pago no presupone una con-
cesión de licencia.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el plazo
de diez días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación
definitiva.

Artículo 12. Comprobación e investigación.
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de

los medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
llevar a cabo los procedimientos de verificación de datos,
comprobación de valores y comprobación limitada.

Artículo 13. Régimen de 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 Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regula-
do en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones que se introduzcan en la regula-
ción del impuesto, por las Leyes de Presupuestos Genera-
les del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposicio-
nes, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su
caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 18 de octubre de
2007, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y de conformidad con el artículo 20.4.i) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa

por recogida de basuras que estará a lo establecido en la
presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/
2004.

Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la presta-

ción del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de vivien-
das, alojamientos y locales o establecimientos donde se
ejercen actividades industriales, comerciales, profesiona-
les, 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 limpieza normal de
locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los resi-
duos de tipo industrial, escombros de obras, detritos huma-
nos, materias y materiales contaminados, corrosivos, pe-
ligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguri-
dad.

3. En la prestación del servicio de recogida de basuras,
se incluye la recogida directa, la conducción, trasiego,
vertido, manipulación y eliminación de las basuras domici-
liarias.

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

a. Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y labora-
torios.

b. Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c. Recogida de escombros de obras.
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 usufructuario, habitacionista, arrenda-
tario o, incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podría repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios de 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 responsable subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Obligación de contribuir y devengo.
1. Nace la obligación de contribuir desde el momento

en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose
iniciada y utilizado el servicio, dada la naturaleza del recep-
ción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el servicio municipal de recogida domicilia-
ria de basuras en las calles o lugares donde figuren las
viviendas o locales utilizados por los contribuyentes suje-
tos a la tasa, no siendo admisible la alegación de que
viviendas o locales permanecen cerrados o no utilizados
par eximirse del pago de la presente tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el día primero de cada año y el
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los
supuestos de inicio o cese del servicio, en cuyo caso el
período impositivo se iniciará o finalizará en el trimestre en


