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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1. 
En uso de las facultades concedidas en los artículos 133,2 y 142 de la Constitución Española y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 60 a 77 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento acuerda regular el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y aprueba la presente 
Ordenanza fiscal por la que se ha de regir. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
2.1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre 
los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 
 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 

 
2.2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado 
anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción  del inmueble a las restantes 
modalidades en el mismo previstas. 
 
2.3.- A los efectos de éste impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de 
bienes inmuebles urbanos  y de bienes inmuebles de características especiales  los definidos 
como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter rústico o urbano 
del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo. 
 
2.4.- Se consideran inmuebles de características especiales los comprendidos en Los siguientes 
grupos: 
  

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y 
las centrales nucleares. 

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho, excepto las destinadas 
exclusivamente al riego. 

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 
d) Los aeropuertos y puertos comerciales. 
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2.5.- En el caso del mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales 
se entenderá, a efectos de éste impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que 
ocupe en el respectivo término municipal.  
 
SUPUESTOS DE NO SUJECION 
 
Artículo 3. 
No se encuentran sujetos al presente impuesto: 
 

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

 
 b)  Los siguientes bienes inmuebles propiedad de éste Ayuntamiento: 
 

- Los de dominio público afectos a uso público. 
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por 

el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de bienes inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 

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

 
c) Los titulares de derechos previstos en el artículo 2.1 de la presente Ordenanza 
cuando concurran con otros derechos integrantes del hecho imponible de orden anterior. 

 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4 . 
4.1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes,  las personas físicas, jurídicas y las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que 
ostenten la titularidad del derecho, que en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de 
éste impuesto. 
 
4.2.-En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba de satisfacer el mayor 
canon. 
 
4.3.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del 
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho 
común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes no 
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de 
sus bienes demaniales o patrimoniales. 
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4.4.- Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios 
la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban 
satisfacer cada uno de ellos. 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo 5 . 
5.1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las 
personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. 

 
5.2.-Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria responderán 
solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 
tributarias de dichas Entidades. 
 

5.3.- En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias 
pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas 
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya 
adjudicado.  

 
5.4.- Los administradores de personas jurídicas que no realizaron los actos de su incumbencia 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán 
subsidiariamente de las deudas siguientes: 

 
a) Cuando se ha cometido una infracción Tributaria simple, del importe de la 

sanción. 
 

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda 
exigible. 

 
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las 

obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese. 
 
5.5.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de derechos que 
constituyen el hecho imponible de éste impuesto, los bienes inmuebles objeto e dichos 
derechos quedará afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos 
en el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A éstos efectos, los 
notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes de las deudas pendientes 
sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles asociados al inmueble que se transmite. 

 
5.6.- Responden solidariamente  de la cuota de éste impuesto, y en proporción a sus respectivas 
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el 
Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales 
en todo caso. 
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5.7.- La responsabilidad se exigirá en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en 
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador. 
 
 
EXENCIONES 
 
Artículo 6. 
6.1.- Gozarán de exención los siguientes bienes: 
 
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 

Locales están directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y 
penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 

 
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado  Español 

y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1.979, y los de las 
asociaciones confesionales no católicas  legalmente reconocidas  en los términos 
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución. 

 
d) Los de la Cruz Roja Española. 
 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 

internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular o a sus organismos oficiales. 

 
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente 

determinadas, cuyo principal aprovechamiento  sea la madera o el corcho, siempre que la 
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 

 
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los 

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

 
Las citadas excepciones no tienen el carácter rogado, sino que son exenciones "ope legis" que 
serán concedidas sin necesidad de que sean solicitadas por los interesados, simplemente 
verificando la concurrencia de los requisitos legales exigidos de titularidad y, en su caso, de 
destino,  pudiendo ser concedidas con efectos retroactivos a ejercicios anteriores en los supuestos 
en los que demuestre la concurrencia de los requisitos legales exigibles en el ejercicio fiscal para 
el que se solicita y siempre que la Ley prevea su aplicación. 
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6.2.- Tendrá la consideración de exenciones de carácter rogado: 
 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o 

parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la 
enseñanza concertada. Para su concesión, a instancia del titular del centro docente 
concertado, deberá de presentarse  solicitud acompañada de la siguiente documentación: 

- Certificado de la administración educativa correspondiente acreditativa de la calidad 
de centro concertado asignable a los edificios e instalaciones destinadas directa y 
exclusivamente a las actividades docentes objeto de exención. 

- Informe de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral acreditativo de las 
superficies de los edificios o conjuntos urbanísticos adscritos exclusivamente a la 
actividad educativa o a servicios complementarios de la enseñanza y de asistencia 
docente de carácter necesario, con indicación del valor catastral asignado a cada uno 
de los elementos citados. 

 
La exención deberá de ser compensada por la Administración competente de conformidad con el 
procedimiento establecido en el R.D. 2187/1995. 
 
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, 

mediante R.D. en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de Patrimonio 
Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere el artículo 12 como 
integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de la citada Ley. 

 
 Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos globalmente 
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reunan las siguientes condiciones: 
 

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 

 
- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 

50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el R.D. 2159/1978, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y 
aplicación de la Ley  sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de 
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

 
c) La superficie de los montes en los que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de 

masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la 
Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años contados a partir 
del periodo impositivo siguiente aquél en que se realice su solicitud. 



Ayuntamiento de Piélagos 
 
 

 8         Ordenanzas Fiscales 2011
  

 

 
Para la concesión de las citadas exenciones de carácter rogado, se requerirá inexcusablemente la 
presentación de instancia de solicitud acompañada de la documentación acreditativa 
correspondiente, regulándose el procedimiento para su concesión de conformidad con el 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen 
Sancionador. 
 
6.3.- Por razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, se 
concede la exención de éste impuesto: 
 
a) A los bienes inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere la cuantía de  3,41 

euros. 
b) A los bienes inmuebles de naturaleza rústica cuya cuota líquida resultante de la agrupación de 

las liquidaciones de éste tipo de bienes sitos en el municipio que corresponda a un mismo 
sujeto pasivo sea inferior a 5,52 euros. 

 
La presente exención, al objeto de garantizar los principios de eficiencia y economía en la 
gestión,   será de aplicación automática por la Corporación en el acto de aprobación de la Lista 
Cobratoria del impuesto. 
 
BONIFICACIONES 
 
Artículo 7.  
 7.1.-En el supuesto de nuevas construcciones se concede una bonificación del 90 por ciento en 
la cuota del impuesto,  a los inmuebles que constituyan el objeto de actividad de empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes del inmovilizado.  
 
El plazo de aplicación de la bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a 
aquél 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. 
 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
a) Solicitud a instancia del interesado que deberá de presentar antes del inicio de las obras. 
 
b) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se 

trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas, 
visado por el Colegio Profesional. 

 
c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y 

promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la 
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sociedad  y fotocopia del alta en el epígrafe correspondiente del  impuesto sobre 
actividades económicas. 

 
d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, 

que se hará mediante certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último 
balance presentado a Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 

 
 
7.2.- Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y 
las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación del 95% de la cuota 
tributaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre 
Régimen Fiscal de Cooperativas. 

 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 9.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento comunicará 
anualmente a la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Territoriales del 
Ministerio de Hacienda, la relación de cooperativas que hayan disfrutado efectivamente de 
éstas bonificaciones y el importe total del gasto fiscal soportado, al objeto de que, previas las 
comprobaciones que resulten necesarias, la Dirección General de Coordinación de Haciendas 
Territoriales ordene su compensación. 

 
7.3.- Las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la 
normativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria tendrán derecho a una bonificación del 
50% de la cuota íntegra del Impuesto durante los tres períodos impositivos siguientes al del 
otorgamiento de la calificación definitiva.  
 
La presente bonificación deberá ser solicitada a petición del interesado, la cuál podrá efectuarse 
en cualquier momento anterior a la terminación de los tres primeros  periodos impositivos de 
duración de la misma, y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a 
aquél en que se solicite. 
 
No obstante lo anterior, las viviendas de protección oficial que hayan obtenido ésta 
bonificación, disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto durante 
los dos años siguientes al de la finalización del plazo a que se refiere el párrafo primero de éste 
punto, sin que sea necesaria su solicitud. 
 
7.4.- Los sujetos pasivos titulares de un derecho que constituya el hecho imponible del 
impuesto, que  cumplan los siguientes requisitos a fecha de devengo del impuesto: 
 

a) Tener la condición de familia numerosa conforme a lo establecido en los artículos 3 
y 4 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de Familia Numerosa. 

b) Que el inmueble objeto de bonificación sea la vivienda habitual de la familia, 
debiendo encontrarse empadronados la totalidad de los miembros de la unidad 
familiar, a fecha de devengo del tributo. 

c) Estar al corriente de pago del impuesto de bienes inmuebles. 
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El porcentaje de bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto se determinará en función del 
número de hijos de la unidad familiar, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Nº hijos por unidad familiar Porcentaje 
Hasta 3 hijos 35% 

 Hasta 5 hijos 50% 
 Más de 5 hijos 80% 
 
La bonificación deberá ser solicitada anualmente por los interesados antes del 1 de septiembre, 
de tal modo que las presentadas con posterioridad, en caso de tener derecho, se concederán 
para el ejercicio siguiente. Adjunto a la solicitud deberán de aportar la siguiente 
documentación: 
 

- Copia del recibo pagado del ejercicio anterior. 
- Tarjeta Acreditativa del Título de Familia Numerosa, o en su defecto, título 

acreditativo de tal condición, acreditando el número de hijos. 
 
7.5.- La concesión de una de las bonificaciones establecidas en el presente artículo será 
incompatible con el  disfrute de cualesquiera otros beneficios fiscales regulados en la presente 
Ordenanza, a excepción de la bonificación por ser titular de familia numerosa que será 
compatible con la de viviendas de protección oficial hasta un máximo del 90% de la cuota 
tributaria. 
 
BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 8. 
8.1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el valor catastral de los bienes 
inmuebles que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo 
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
8.2.- Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán  actualizar los valores catastrales, 
que conforman la base imponible del impuesto, por aplicación de coeficientes, que podrán ser 
diferentes para cada clase de inmuebles.  
 
8.3.- Asimismo, la Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán fijar coeficientes de 
actualización por grupos de municipios, que se determinarán en función de su dinámica 
inmobiliaria, de acuerdo con la clasificación de los mismos que se establezca 
reglamentariamente. Estos coeficientes se aplicarán sobre los valores catastrales actualizados 
conforme al apartado anterior. 
 
 
BASE LIQUIDABLE 
 
Artículo 9. 



 
Ayuntamiento de Piélagos 
  
  

 Ordenanzas Fiscales 2011  11    

9.1.- La base liquidable será el resultado de practicar, en su caso, en la imponible las 
reducciones reguladas en los artículos en los artículos 66 y ss. del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que serán de 
aplicación desde que adquieran efectividad los valores catastrales determinados mediante la 
aplicación de Ponencias de valores totales o especiales aprobadas de conformidad con las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
9.2.- Las reducciones establecidas en el punto anterior no serán aplicables respecto del 
incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de valores 
catastrales por aplicación de coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos del Estado. 
 
9.3.-La base liquidable de los bienes inmuebles rústicos quedará en suspenso hasta que 
mediante Ley se establezca la fecha de su aplicación y no será aplicable a los bienes inmuebles 
de características especiales. 
 
9.4.- La determinación de la base liquidable es competencia de la Dirección General  del 
Catastro y será recurrible ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional competente. 
 
 
TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 10 . 
10.1.- El tipo de gravamen será: 

- El 0,60%  cuando se trate de bienes de naturaleza urbana. 
- El 0,46% cuando se trate de bienes de naturaleza rústica. 
- El 0,60% cuando se trate de bienes de características especiales. 

 
10.2.- La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen. 
 
10.3.- La cuota líquida del impuesto será el resultado de restar a la cuota íntegra las 
bonificaciones previstas en el artículo 7. 
 
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 11 . 
11.1.- El período impositivo es el año natural. 
 
11.2.-El impuesto se devenga el primer día del año. 
 
11.3.- Los hechos, actos o negocios que deban ser objeto de declaración, comunicación o 
solicitud ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad, respecto del devengo de éste 
impuesto, en el ejercicio inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos 
catastrales, con independencia del momento en que se notifiquen. 
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La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración 
colectiva y la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características 
especiales coincidirá con las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
 
11.4.- Cuando el Ayuntamiento conozca de la alteración física, económica o jurídica 
concerniente a bienes inmuebles que tengan transcendencia, a los efectos de éste impuesto de 
modo que originan una modificación de valor catastral, respecto al figurado en su padrón, 
liquidará el IBI en la fecha en que la Gerencia Territorial del Catastro le notifique el nuevo 
valor catastral. 
La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los ejercicios devengados 
y no prescritos, entendiendo por tales los comprendidos entre el inmediato siguiente a aquel en 
que la alteración física, económica o jurídica produce sus efectos, de conformidad con la fecha 
aportada por la Gerencia Regional del Catastro, que han originado la modificación de valor y el 
presente ejercicio. 
 
GESTION CATASTRAL 
 
Artículo 12. 
12.1.- A los efectos previstos en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, los sujetos pasivos están obligados a formalizar las declaraciones de toda 
alteración concerniente a los bienes susceptibles de inscripción catastral que tengan 
transcendencia, tales como las declaraciones de modificación de titularidad en caso de 
transmisión del bien, así como las restantes declaraciones por alteraciones de orden físico, 
económico o jurídico en los bienes inmuebles que tienen transcendencia a efectos de este 
impuesto. 
 
12.2.- Las declaraciones, en los plazos, modelos y condiciones que determine el Ministerio de 
Hacienda,  se presentarán en el Centro de Gestión Catastral y de Cooperación Tributaria, o en 
el Ayuntamiento, acompañadas de la copia de la escritura pública que formaliza la transmisión, 
en su caso,  y demás documentación reglamentaria precisa para la asignación de valor catastral. 
 
12.3.- Cuando el Ayuntamiento conozca fehacientemente de transmisiones efectuadas  por 
haber obtenido información consecuencia de la documentación aportada para la liquidación de 
tributos municipales o bien de la información obtenida por Notarios o de Registradores de la 
Propiedad, procederá a su comunicación al Centro de Gestión Catastral. 
 
12.4.- El Ayuntamiento se encuentra obligado a comunicar al Centro de Gestión Catastral los 
hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, 
derivado de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o 
autorización municipal y en concreto las siguientes: 
  

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, demolición o 
derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán tales las obras o 
reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los 
edificios y las que afecten sólo a características ornamentales o decorativas. 
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b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento. 
c) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles. 
d) La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación. 
e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión 

administrativa y de los derechos reales de usufructo y superficie. 
f) Las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación de las 

comunidades o entidades sin personalidad. 
g) Las variaciones que se produzcan en el planeamiento municipal. 
h) Deslindes administrativos y expropiaciones forzosas. 

 
12.5.- Se podrán presentar ante el Ayuntamiento o ante el Catastro las siguientes solicitudes: 
 

a) Solicitud de baja, que podrá formular quien figurando como titular catastral del 
inmueble hubiera cesado en el derecho que originó dicha titularidad. 

b) Solicitud de incorporación de titularidad, que podrá formular el propietario de un bien 
afecto a una concesión administrativa, o gravado por un derecho real de superficie o 
usufructo. 

c) Solicitud de incorporación de cotitulares cuando resulte procedente. 
 
 
REGIMEN DE DECLARACION Y LIQUIDACION 
 
Artículo 13. 
13.1.- La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión 
tributaria de éste impuesto será competencia exclusiva del Ayuntamiento y, en concreto, de la 
Alcaldía y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de las exenciones y 
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de la deuda 
tributaria, la emisión de documentos de cobro, resolución de expedientes de devolución de 
ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y 
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias 
comprendidas en éste apartado. 
 
13.2.- A los efectos  de la gestión tributaria, la Dirección General del Catastro formará 
anualmente el Padrón de bienes del Municipio que contendrá la información relativa a bienes 
inmuebles, separadamente para los de cada clase, y será remitido al Ayuntamiento antes del 1 
de marzo de cada año. Partiendo de los datos obrantes en el Padrón, el Ayuntamiento elaborará 
anualmente una  Lista Cobratoria para cada ejercicio tributario, que contendrá los datos del 
Padrón, pudiendo el Ayuntamiento alterar los datos correspondientes al sujeto pasivo y 
domicilio a efecto de notificaciones, en virtud de la información o datos obrantes en los 
expedientes de cambio de titularidad que apruebe el Ayuntamiento,  de conformidad con el 
Convenio de Colaboración existente en materia de Gestión Catastral entre el Ayuntamiento y 
la Dirección General del Catastro. 
 
13.3.- La Lista Cobratoria será objeto notificación colectiva mediante su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria, concediendo el plazo de 1 mes a efectos de alegaciones, así como 
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la posibilidad de interponer recurso de reposición en el mismo plazo contado desde la fecha de 
finalización del periodo de exposición pública. Asimismo, el Ayuntamiento notificará 
individualmente la primera incorporación a la Lista Cobratoria del sujeto pasivo, en la que se 
harán constar todos los elementos tributarios a los efectos del cobro del tributo. 
 
13.4.- Las liquidaciones tributarias son practicadas por el Ayuntamiento, tanto las que 
corresponden a valores-recibo como las liquidaciones por ingreso directo. En los supuestos en 
que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos  
a que se refiere éste punto, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las 
rectificaciones que respecto de aquél pueda acordar la Alcaldía, a los efectos de la liquidación 
del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán de ser inmediatamente 
comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma determinada en el Convenio 
suscrito. Esta liquidación tendrá el carácter de provisional hasta el momento en que a la vista 
de las resoluciones emitidas por la Dirección General del Catastro por ésta se confirme o 
modifique el titular para que por el Ayuntamiento se practique, en su caso, liquidación 
definitiva.  
 
13.5.- Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados 
pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la  notificación expresa o desde el día siguiente al de 
la finalización del plazo de exposición pública de los padrones correspondientes. 
 
13.6.- La interposición de recursos no detiene la acción administrativa para el cobro, a menos 
que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión de 
la ejecución del acto impugnado y acompañe la garantía por el total de la deuda tributaria. 
 
13.7.-No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del 
procedimiento, sin prestación de ninguna garantía, cuando el recurrente justifique la 
imposibilidad de prestar alguna o bien demuestre fehacientemente la existencia de errores 
materiales en la liquidación que se impugna. 

 
REGIMEN DE INGRESO 
 
Artículo 14. 
14.1.- El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se establece 
entre el día 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año. No obstante lo anterior, el Alcalde, 
mediante resolución motivada, podrá establecer un período de cobranza distinto, siempre que 
dicho plazo no sea inferior a dos meses. En todo caso, el período e cobranza se anunciará 
públicamente. 

 
14.2.- Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los períodos fijados por el 
artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  que son: 

 
a) Para las notificadas entre los días 1 a 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes 

posterior. 
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b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del mes 
segundo mes posterior. 

 
14.3.- Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se 
iniciará el período ejecutivo, lo que comporta el devengo del recargo del 10 por ciento del 
importe de la deuda no ingresada, cuando ésta sea ingresada en el plazo previsto por la 
providencia de apremio. 
 
14.4.- El recargo será del 5 por ciento cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido 
notificada al deudor la providencia de apremio y del 20 por ciento, más intereses de demora, 
sino se ingresa la totalidad de la deuda en los plazos concedidos por la providencia de apremio. 
 
FECHA DE APROBACION Y VIGENCIA 
 
Artículo 15. 
Esta ordenanza fue objeto de modificación por el Pleno en sesión celebrada el día 13 de 
noviembre de 2.007, empezará a regir el día 1 de enero de 2.008. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNICA. 
 
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 
dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA. 
 
Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles reconocidos a la entrada en vigor 
de la presente Ordenanza cuyos supuestos de disfrute se encuentren recogidos en la misma, se 
mantendrán sin que, en caso de que tengan carácter rogado, sea  necesaria su solicitud. Se 
mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos beneficios fiscales reconocidos en dicho 
Impuesto cuyos supuestos de disfrute no se recogen en la presente Ordenanza, con la excepción 
de la exención aplicable a los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea inferior a 
601,01 euros, así como los de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto pasivo la base 
imponible correspondiente a la totalidad de sus bienes rústicos sitos en el Municipio sea inferior 
a 1.202,02 euros que queda extinguida. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA. 
 
Los procedimientos iniciados  antes de la entrada en vigor de la presente Ordenanza no les será 
de aplicación la misma, y se regirá por la normativa anterior. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de esta ordenanza quedará derogada la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL  IMPUESTO DE VEHICULOS DE 

TRACCIÓN MECANICA  

 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1º 
 En uso de las facultades concedidas en los artículos 133,2 y 142 de la Constitución 
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local y de conformidad con lo dispuesto en los de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 y 92 a 99 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda regular el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica y aprueba la presente Ordenanza fiscal por la que se ha de regir. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2º 
1. El hecho imponible está constituido por la titularidad de los vehículos de tracción mecánica 
aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría, y siempre 
que el domicilio que conste en el permiso de circulación pertenezca a este término municipal.  
 
2. Se considera vehículo apto para la circulación, a efectos de este Impuesto, el que hubiere sido 
matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los 
mismos.  
 
A los mismos efectos, se considerarán también aptos los vehículos provistos de permisos 
temporales y matrícula turística. 
       
3. No están sujetos al 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 kg. 
 

 
SUJETO PASIVO 
 
Artículo 3. 
3.1.- Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de 
circulación del vehículo. 
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3.2.- Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año 
natural, están obligados a designar un representante con domicilio en territorio español, a los 
efectos de sus relaciones con tributarias con el Ayuntamiento. 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo45. 
4.1.- Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean 
causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. 
 
4.2.- Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, responderán solidariamente, y en proporción a sus 
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 
 
4.3.- En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias 
pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, los cuales responderán de ellas 
solidariamente, y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado.  
 
4.4.- 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. 
 
4.5.- 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. 
 
4.6.- La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos y de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y 
Régimen Sancionador, así como con lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 
 
 
EXENCIONES 
 
Artículo 5 
5.1.- Estarán exentos del Impuesto: 

 
a) Los vehículos oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma y de Entidades Locales 

adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
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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 los tratados o convenios 

internacionales. 
 
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al 

traslado de heridos o enfermos . Para la aplicación de la presente exención, en lo que a éste 
último tipo de vehículos se refiere,  se exigirá que el vehículo se destine única, exclusiva y 
permanentemente a tal fin, no siendo admisible su concesión a personas físicas, jurídicas o 
entidades que adquieran o destinen sus vehículos a la asistencia sanitaria o traslado de 
enfermos o heridos con carácter circunstancial. 

 
 Para su concesión, por el interesado se deberá de presentar instancia dirigida al Alcalde-
Presidente de la Corporación acompañando la siguiente documentación: 
- Copia compulsada del Permiso de Circulación del Vehículo. 
- Copia compulsada de la Ficha Técnica del Vehículo. 
- Copia compulsada de la Tarjeta de Transporte Sanitario cuando se trate de vehículos 

destinados a transporte de heridos o enfermos que no tengan la condición de ambulancias. 
- Certificado justificativo del servicio permanente al que se destine el vehículo, expedido por el 

organismo al que esté afecto, cuando se trate de vehículos destinados a transporte de heridos 
o enfermos que no tengan la condición de ambulancias. 

 
e) Los vehículos para personas con movilidad reducida cuya tara no sea superior a 350 kg. y 

que por construcción, no puedan alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, 
proyectados y construidos especialmente ( y no meramente adaptados) para el uso de 
personas con alguna disfunción o incapacidad física. 

 
f) 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, y 
para lo cual, el Ayuntamiento podrá solicitar la acreditación del mantenimiento de las 
circunstancias en virtud de las que procede la concesión de la exención. 

 
 Las exenciones previstas en el presente apartado no resultarán aplicables a los sujetos 
pasivos beneficiarios de los mismos por más de un vehículo simultáneamente. 
 
 A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan ésta condición legal en grado igual o superior al 33%. 
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 Para su concesión, que deberá ser  rogada, el interesado deberá presentar instancia 
dirigida al Alcalde-Presidente de la Corporación acompañando la siguiente documentación: 

- Copia compulsada del Permiso de Circulación del Vehículo al objeto de acreditar la 
titularidad de la persona con minusvalía que solicita la exención. 

- Certificación de minusvalía o tarjeta de minusvalía emitida por el Director General de 
Atención Sociosanitaria, adscrita a la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios 
Sociales del Gobierno de Cantabria, en la donde se indique expresamente el grado de 
minusvalía y su carácter permanente o temporal de la misma. 

- Declaración expresa de que no se disfruta de la exención por más de un vehículo 
simultáneamente. 

- Declaración expresa de que el vehículo se destina a su uso exclusivo. 
 
g) Los autobuses, microbuses y demás vehículos adscritos o destinados al servicio de transporte 

público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la 
del conductor.  

 
h) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección 
Agrícola. Para su acreditación y concesión, los interesados deberán de presentar instancia 
dirigida al Alcalde-Presidente de la Corporación, adjuntando la siguiente documentación: 

- Copia compulsada de la Ficha Técnica del Vehículo. 
- Copia compulsada del Permiso de Circulación del Vehículo. 
- Copia compulsada de la Cartilla de Inspección Agrícola  o documento expedido por el 

Servicio de Producción y Sanidad Vegetal de la Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca de Cantabria, en el que se haga constar que el vehículo cuya exención se 
solicita se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. 

 
5.2.- La concesión de las exenciones descritas en los epígrafes a), b), c), d) y g) no tienen el 
carácter rogado, sino que son exenciones "ope legis" que serán concedidas sin necesidad de que 
sean solicitadas por los interesados, simplemente verificando la concurrencia de los requisitos 
exigidos expuestos, pudiendo ser concedidas con efectos retroactivos a ejercicios anteriores en 
los supuestos  en los que demuestre la concurrencia de los requisitos legales exigibles en el 
ejercicio fiscal para el que se solicita y siempre que la Ley prevea su aplicación. No requieren, 
por tanto, de una declaración municipal expresa previa a su concesión. 
 
5.3.- Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e), f) y h) del artículo anterior, 
los interesados deberán instar su concesión, indicando las características del vehículo, su 
matrícula y causa del beneficio en los términos expuestos en cada apartado. Las exenciones 
rogadas solicitadas con posterioridad al devengo del impuesto referentes a liquidaciones que no 
han sido giradas o que habiéndolo sido aún no han adquirido firmeza en el momento de la 
solicitud, producirán efectos en el mismo ejercicio tributario en el que se solicita siempre que se 
hayan cumplido los requisitos necesarios para su concesión en el momento del devengo del 
impuesto. 
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 5.4.- El procedimiento para la concesión de las exenciones de carácter rogado será el establecido 
en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador.
  
 
  
BONIFICACIONES 
 
Artículo 6.- Se establece una bonificación de 100 por 100 para los siguientes vehículos:  
 
a) Los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años. La antigüedad del 

vehículo se contará desde la fecha de fabricación del vehículo, y si se desconoce, desde la 
fecha de su primera matriculación, y en su defecto desde la fecha en que dejó de fabricarse 
el tipo o variante. 

b) Los vehículo denominados "históricos", teniendo la consideración de tal los vehículos 
incluidos en el "Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español" o 
declarados "bienes de interés cultural" o bien aquellos que revistan un interés especial por 
haber pertenecido a alguna personalidad relevante o haber intervenido en algún 
acontecimiento de transcendencia histórica. 

 
A los efectos de la solicitud, procedimiento, plazos de solicitud y resolución y sentido del 
silencio administrativo será de aplicación el régimen dispuesto para las exenciones rogadas con 
las siguientes especialidades: 

a) Vehículo de más de 25 años deberá presentar adjunto a la solicitud: 
- Copia compulsada  del Permiso de Circulación. 
- Copia compulsada de la Ficha Técnica del Vehículo. 

 
b) Vehículos históricos presentará adjunto a la solicitud: 
- Resolución del órgano competente sobre la catalogación del vehículo como 

histórico. 
- Copia compulsada de la Ficha Técnica del Vehículo. 
- Copia compulsada  del Permiso de Circulación. 

 
Artículo 7.- La deuda tributaria resultante que por la aplicación de la  exacción del presente 
tributo pudiera corresponder a la Compañía Telefónica España se sustituyen por una 
compensación en metálico de periodicidad anual. A éstos efectos las referencias que la Ley 
15/1987 hace a la "Compañía Telefónica Nacional de España" se entenderán realizadas a la 
empresa del Grupo Telefónica y a Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de 
Telecomunicaciones en España, S.A. 
 
 
CUOTA  TRIBUTARIA 
 
Artículo 8. 
8.1.- El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas legalmente establecidas, aplicando 
sobre las mismas un coeficiente del 1,4930. Este coeficiente se aplicará aún cuando las tarifas 
básicas se modifiquen por Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
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8.2.- Con arreglo a las tarifas vigentes, las cuotas resultantes son las siguientes: 
 
 
 
  
POTENCIA Y CLASE DEL VEHICULO    TARIFA 
 
a) TURISMOS: 

- De menos de 8 caballos fiscales…………………………  18,84 euros. 
- De 8 hasta 11,99 caballos fiscales………………………   50,88 euros. 
- De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales………… …  107,41 euros.  
- De 16  hasta 19,99 caballos fiscales……………………  133,79 euros. 
- De más de 20 caballos fiscales .................................….  167,22 euros. 

 
b) AUTOBUSES: 

- De menos de 21 plazas…………………………………   124,37 euros. 
- De 21 a 50 plazas………………………………………   177,13 euros. 

 - De más de 50 plazas………………………………… .     212,41 euros 
 
c) CAMIONES: 

- De menos de 1.000 Kg. de carga útil…………………….    63,12 euros. 
- De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil……………………….. 124,37 euros. 
- De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil……………….  177,13 euros. 
- De más de 9.999 Kg. de carga útil………………………..  221,41 euros. 

 
d) TRACTORES: 

- De menos de 16 caballos fiscales…………………………    26,38 euros. 
- De 16 a 25 caballos fiscales……………………………….   41,46 euros. 
- De más de 25 caballos fiscales…………………………… 124,37 euros. 
 

e) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS  
 POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA: 

- De menos de 1.000 Kg. de carga útil……………………..     26,38 euros. 
- De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil………………………...    41,46 euros. 
- De más de 2.999 Kg. de carga útil………………………..   124,37 euros.  
 

f) OTROS VEHICULOS: 
 - Vehículos Menos 350 kg……………………………………    6,60 euros. 

- Ciclomotores………………………………………………...    6,60  euros. 
- Motocicletas hasta 125 cc…………………………………..     6,60 euros. 
- Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc…………………      11,30 euros. 
- Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc…………………      22,62 euros. 
- Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc………………       45,22 euros. 
- Motocicletas de más de 1.000 cc…………………………        90,45 euros. 
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8.3.- Si, como consecuencia de las modificaciones legales en el cuadro de tarifas las cuotas a 
aplicar superaran las establecidas en el apartado anterior, el coeficiente establecido en el apartado 
1 perderá automáticamente su vigencia. 
 
 
 
 
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 9 
9.1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de 
los vehículos, en el que el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha 
adquisición. 
 
9.2. El Impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo. 
 
9.3. En los supuestos de primera adquisición de vehículo el importe de la cuota a exigir se 
prorrateará por trimestres naturales y se pagará la que corresponda a los trimestres que queden 
por transcurrir en el año, incluido aquél en que se produzca ésta adquisición. 
 
9.4.- En los casos de baja definitiva o de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, se 
prorrateará la cuota por trimestres naturales. Corresponderá pagar al sujeto pasivo la parte de 
cuota correspondiente a los trimestres del año transcurridos desde el devengo del impuesto hasta 
la fecha en que se produjo la baja en el Registro de Tráfico, incluido aquél en el que tiene lugar la 
baja. 
 
 
GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 10 
10.1- La gestión, liquidación, inspección y revisión de actos dictados en vía de gestión de 
gestión tributaria corresponderán la Ayuntamiento de Piélagos cuando el domicilio que conste en 
el Permiso de Circulación del Vehículo lo sea de una de las localidades que conforman el 
término municipal de Piélagos. 
 
10.2.- El Impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo, que se formará anualmente por la 
Administración Municipal y en el que constarán todos los datos necesarios para la determinación 
de los sujetos pasivos y de las correspondientes cuotas tributarias. 
 
10.3.- El Padrón se someterá cada ejercicio a la aprobación del Ilmo. Sr. Alcalde, y una vez 
aprobado se expondrá al público mediante Anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y lugares de costumbre por término de un mes, durante 
cuyo plazo los interesados podrán presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas, así como 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, que deberá de presentarse en el 
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plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición 
pública. 
 
10.4.- El pago del Impuesto correspondiente a los titulares de los vehículos ya matriculados o 
declarados aptos para circular en la fecha del devengo del impuesto, , deberá realizarse del 15 de 
abril al 15 de junio de cada ejercicio. 
 
 
 
 Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los plazos establecidos en el 
artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son: 

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día  20 del mes 
posterior. 

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del segundo 
mes posterior. 

 
Transcurridos los periodos de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el 
periodo ejecutivo, lo que comporta el devengo del recargo y, en su caso, los intereses de demora 
correspondientes. 
 
10.5.- En caso de primera adquisición de un vehículo, el titular estará obligado a formular, en el 
modelo impreso oficial que se le facilitará por la Oficina Gestora, la correspondiente declaración 
de alta y autoliquidación del Impuesto. 
 
El importe de la autoliquidación será ingresado en la Caja Municipal o entidad colaboradora al 
tiempo de la presentación en la misma de la declaración de alta. La justificación del pago será 
requisito indispensable para solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, la 
certificación de aptitud para circular o la reforma del vehículo, siempre que altere su clasificación 
a efectos del Impuesto. 
 
10.6.- Los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la Jefatura  Provincial de Tráfico la 
reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a los efectos de éste impuesto, así 
como también en los casos de transferencia, cambio de domicilio que conste en el permiso de 
circulación del vehículo o baja de dichos vehículos, deberán de acreditar, previamente ante la 
referida Jefatura Provincial del Tráfico el pago del último recibo presentado al cobro del 
impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las 
deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se 
exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de bajas definitivas de vehículos 
con quince o más años de antigüedad. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 11.- En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se implicará el 



Ayuntamiento de Piélagos 
 
 

 24         Ordenanzas Fiscales 2011
  

 

régimen regulado en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos, de conformidad 
con la Ley General Tributaria y las disposiciones que la completan y desarrollan. 
 
FECHA DE APROBACION Y VIGENCIA 
 
Artículo 12.- La presente Ordenanza Fiscal fue modificada por el Pleno en sesión celebrada el día 
5 de noviembre de 2.004, entrará en vigor el día 1 de enero de 2.005. 
 
 
 
DISPOSICIONES  ADICIONALES  
 
PRIMERA.- En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las 
normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
 
SEGUNDA.- Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u 
otra norma con rango legal que afecten a cualquier elemento de éste impuesto serán de aplicación 
automática dentro del ámbito de ésta Ordenanza. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA 
 
Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, resultando 
exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior 
redacción del artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre de Haciendas Locales, no 
cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva  redacción otorgada por la Ley 
51/2002, de 27 de diciembre , de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, a dicho 
precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción 
anterior del citado precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para 
tal exención. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1. 
 En uso de las facultades concedidas en los artículos 133,2 y 142 de la Constitución Española y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 en relación con  el artículo 15.2 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
acuerda regular el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
regulado por los artículos 105 a 111 de dicha Ley,  y aprueba la presente Ordenanza fiscal por la 
que se ha de regir. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
El hecho imponible está constituido por la manifestación del incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, 
por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce 
limitativo del dominio  sobre los referidos terrenos. 
 
 
SUPUESTOS DE NO SUJECION 
 
Artículo 3. 
3.1.- No está sujeto a éste impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
tengan la consideración de rústicos a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
consecuencia con ello, está sujeto al incremento de valor que experimenten los terrenos que 
deban de 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 éste impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor 
que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles de características especiales a 
efecto del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 
3.2.- No están sujetas al impuesto y, por tanto, no devengan el mismo: 
 

a) La adjudicación entre los comuneros de bienes proindiviso que se encuentren en 
régimen de comunidad de bienes cuando la extinción de la comunidad y posterior 
adjudicación sea proporcional y equitativa al derecho que sobre dichos bienes les 
corresponda a cada uno de los comuneros.  El exceso se encontrará sujeto al 
impuesto. 

 
b) Las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como las aportaciones no 

dinerarias de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régimen  tributario 
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establecido en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el 
artículo 108 de la citada Ley cuando no se hallen integrados en la rama de actividad.  

 
c) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como 

consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una 
sociedad anónima deportiva  de nueva creación, siempre que se ajusten a las normas 
de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el R.D. 1084/1991, de 15 de julio, 
sobre Sociedades Anónimas Deportivas. 

 
d) La constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios de la 

Unidad de Ejecución, en el caso de que así lo dispusieren los Estatutos  o en virtud de 
expropiación forzosa, y 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, conforme a lo dispuesto en Los artículos 149 y ss. de la Ley 2/2001, de 
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

 
e) Las adjudicaciones de terrenos a que den lugar la reparcelación, cuando se efectúen a 

favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución, y 
en proporción a sus respectivos derechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 
de la Ley 2/2001, de 25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de 
Suelo de Cantabria. 

 
f) La transformación de sociedades colectivas, comanditarias o de responsabilidad 

limitada en sociedades anónimas no afectará a la personalidad jurídica de la sociedad 
transformada, por lo que a efectos de éste Impuesto, la cesión de inmuebles que se 
realice como consecuencia de la transformación no tendrá la consideración de 
transmisión de la propiedad. 

 
g) Los de adjudicación de pisos o locales verificados por Cooperativas de Viviendas a 

favor de los socios cooperativistas. 
 

h) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, adjudicaciones que en su favor y pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

 
i) Las 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. 

 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a 
través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por 
causa de las transmisiones de las operaciones citadas en los apartados anteriores. 
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EXENCIONES  
 
Artículo 4. 
4.1.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de los siguientes actos: 
 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 

b) La transmisión de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés 
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que 
han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 
- Que las obras se hayan llevado a cabo en los años durante los cuales se ha 

puesto de manifiesto en incremento de valor, previa obtención de la 
correspondiente licencia municipal y de conformidad con las normas 
reguladoras del régimen de protección de éste tipo de bienes. 

- Que el importe total de las obras, de acuerdo con el presupuesto, a los efectos 
de liquidación de tasas por otorgamiento  de licencia, cubran como mínimo el 
incremento de valor. 

 
A la solicitud de exención deberá de adjuntarse la prueba documental acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones citadas. 
 
4.2.- Asimismo, están exentos de éste impuesto los correspondientes incrementos de valor 
cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 
 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a las que pertenezca 
el municipio, así como los Organismos Autónomos del Estado y las entidades de 
derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
entidades locales. 

 
b) El Ayuntamiento de Piélagos y demás entidades locales integradas o en las que se 

integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público  de 
análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado. 

 
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de  benéfico-docentes. 

 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 

reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 
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e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos 
a las mismas. 

 
f) La Cruz Roja Española. 

 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 

convenios internacionales. 
 
BONIFICACIONES 
 
Artículo 5. 
5.1.- Tendrán una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto las transmisiones de 
terrenos, así como  las transmisiones o constituciones de derechos reales de goce limitativos de 
dominio realizados a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges, y los ascendientes y adoptantes y parejas de hecho. A éstos efectos, se 
entenderá por parejas de hecho aquéllas que se encuentren  inscritas en el Registro Municipal de 
Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Piélagos, o en cualquier registro público de parejas de 
hecho de ámbito autonómico o local, durante un plazo superior a tres años, y siempre que su 
equiparación a algún régimen económico de los diversos que para el régimen matrimonial prevé 
el Código Civil quede patentizado por acto expreso o tácito, deducido éste de sus hechos 
concluyentes e inequívocos.  
 
5.2.- Las bonificaciones previstas en este artículo podrán ser solicitadas en cualquier momento 
anterior al de la fecha de la práctica de la liquidación. 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 6. 
6.1.- Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
 
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 entidad del artículo 33 de 
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 entidad del artículo 33 de la 
Ley General Tributaria que transmita  el terreno o  aquélla a cuyo favor se constituya o transmita 
el derecho real de que se trate.  
 
6.2.- En Los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de 
sujeto pasivo, en su condición de sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica o entidad 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor 
se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona 
física no residente el España. 
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RESPONSABLES 
 
Artículo 7. 
7.1.- Responden solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las 
personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. 
 
7.2.- Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus 
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 
 
7.3.- En el caso de entidades o sociedades disueltas o liquidadas, sus obligaciones tributarias 
pendientes se transmitirán a sus socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas 
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado. 
 
7.4.- Los administradores de personas jurídicas que no realicen los actos de su incumbencia para 
el incumplimiento de las  obligaciones tributarias de aquéllas  responderán subsidiariamente de 
las deudas siguientes: 
 

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción. 
b) Cuando se haya cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda 

exigible. 
c) En el supuesto de cese de actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones 

tributarias pendientes en la fecha de cese. 
 
7.5.- La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos y con arreglo al procedimiento 
previsto en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen 
Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.  
 
BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 8. 
8.1.- La base imponible del 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 periodo máximo de veinte años. 
 
8.2.- A los efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor 
del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 8.3 y 8.4 de 
este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en el apartado 8.5. 
 
8.3.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes 
reglas: 
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a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo 
será el que tenga determinado en dicho momento a los 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 este impuesto con arreglo al mismo. En éstos casos,  en la 
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la 
fecha del devengo. Cuando ésta fecha no coincida con la efectividad de Los nuevos 
valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que 
correspondan establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble 
de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga 
determinado valor catastral, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el 
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del 
devengo. 
 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos de dominio, 
los porcentajes anuales contenidos en el apartado 8.5 de este artículo, se aplicarán 
sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del 
mismo, el valor de los referidos derechos calculado respecto de las normas fijadas a 
los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos  Jurídicos 
Documentados y, en particular, de los siguientes preceptos:  

 
Usufructo:  
- El valor del usufructo y derecho de superficie temporal es proporcional al 

valor del terreno, a razón de 2% por cada periodo de un año, sin que pueda 
exceder del 70%. 

- En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor 
total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, 
minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de 1% menos por 
cada año más con el límite mínimo del 10% del valor total. 

- Si el usufructo constituido a favor de una persona jurídica se establece por un 
plazo superior a 30 años o por un tiempo indeterminado, fiscalmente debe de 
considerarse como una transmisión de plena propiedad sujeta a condición 
resolutoria. 

- En el caso de que existan varios usufructuarios vitalicios que adquieran 
simultáneamente el derecho indiviso, se valorá el derecho de usufructo 
teniendo en cuenta la edad del usufructuario menor. 

- En el supuesto de que existan varios usufructuarios vitalicios sucesivos, habrá 
que valorar cada usufructo sucesivo teniendo en cuenta la edad de cada 
usufructuario respectivo. 
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  Nuda propiedad: 
- El valor del derecho a la nuda propiedad debe de fijarse de acuerdo con la 

diferencia entre el valor del usufructo y el valor total del terreno.  
 

  Uso y Habitación: 
- El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte  de 

aplicar al 75% la reglas correspondientes a la valoración de los usufructos 
temporales y vitalicios, según los casos. 

 
  

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o un terreno o del derecho a construir bajo el suelo, sin que ello presuponga 
la existencia de un derecho de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 8.5 del presente artículo se aplicarán sobre la parte de valor definido en el 
párrafo a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado 
en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la 
proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o 
subsuelo y la total superficie o volumen  edificados una vez construidas aquéllas. 

 
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el 

apartado 8.5 del presente artículo se aplicarán sobre la parte de justiprecio que 
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el parrafo a) fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

 
 
8.4.- Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor del terreno, o de la parte de 
terreno que corresponda, según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que 
resulte de aplicar  a los nuevos valores catastrales la reducción  de un 50%, que será aplicable 
durante los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales, salvo en el 
supuesto de que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a 
que el mimo se refiere fueren inferiores  a los hasta entonces vigentes. 
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes 
del procedimiento de valoración colectiva. 
 
8.5.- Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 anteriores, se aplicará  el porcentaje anual que resulte del siguiente cuadro: 
 

PERIODO PORCENTAJE 
De 1 hasta 5 años 2,6% 
Hasta 10 años 2,6% 
Hasta 15 años 2,6% 
Hasta 20 años 2,6% 
   
Para determinar el porcentaje se aplicarán las siguientes reglas: 
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1ª) El incremento de valor de cada operación gravada por éste impuesto se determinará con 
arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el periodo que comprenda el número 
de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.  
 
2ª) El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante 
de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el nº de años a lo largo de 
los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor. 
 
3ª) Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1ª 
y para  determinar el nº de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme 
a la regla 2ª, sólo se considerarán los años completos que integren el periodo de puesta de 
manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de 
años de dicho periodo. 
 
8.6.- Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en 
fecha diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición 
estableciéndose cada base en la siguiente forma: 
 

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en 
cada fecha. 

b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al 
periodo respectivo de generación de incremento de valor. 

 
8.7.- En el caso de que el terreno, aunque sea de naturaleza urbana en el momento del devengo 
del impuesto, no tenga fijado el valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento practicará la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea fijado. 
 
 
CUOTA TRIBUTARIA Y TIPO DE GRAVAMEN 
 
Artículo 9. 
9.1.- La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen que corresponda al período en que se ha producido el incremento de valor, según el 
siguiente cuadro: 
 

PERIODO TIPO 
De 1 a  5 años 27% 
Hasta 10 años  27% 
Hasta 15 años  27% 
Hasta 20 años 27% 
 
9.2.- La cuota líquida del impuesto será la resultante de aplicar a la cuota íntegra la bonificación 
regulada en el artículo 5 de la presente ordenanza. 
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DEVENGO 
 
Artículo 10 
10.1.- 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 la transmisión. 
 
 b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
 
10.2.- A efectos de lo que dispone el artículo anterior, se considera fecha de la transmisión: 
 

a) En los actos o contratos  entre vivos, la  fecha del otorgamiento de documento 
público, y cuando se trate de documentos privados la de su presentación ante la 
Administración Tributaria Municipal. 

b) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la 
fecha del auto o providencia aprobando el remate si en el mismo queda constancia de 
la entrega del inmueble. En cualquier caso, se estará a la fecha del documento 
público. 

c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 
d) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

 
10.3.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber 
tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión 
del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto 
pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato 
no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años 
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se 
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 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. 
 
Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como una acto nuevo sujeto a tributación. 
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple 
allanamiento a la demanda. 
 
En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará el impuesto 
hasta que ésta su cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto, a reserva, 
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 
anterior. 
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GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 11 
11.1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración Municipal, en 
el modelo oficial establecido por ésta, una declaración que contendrá los elementos de la 
relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación del impuesto, o bien, 
alternativamente, podrán ingresar la cuota resultante mediante autoliquidación. 
 
11.2.- La declaración, a la que se acompañará el documento en que consten los actos o contratos 
que origina la imposición, deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha 
en que produzca el devengo del impuesto: 
 
 a) Cuando se trate de actos entre vivos, el plazo será de treinta días hábiles 

siguientes a aquél en que haya tenido lugar el hecho imponible. 
 

c) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses a contar 
desde la fecha de fallecimiento del causante o, en su caso, dentro de la prórroga a que 
se refiere el párrafo siguiente. 
Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses anteriormente señalado, el 
sujeto pasivo podrá instar la prórroga  por plazo de hasta un año contado desde la 
fecha de fallecimiento del causante, que se entenderá tácitamente concedido por el 
tiempo concreto solicitado. 

 
11.3.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente 
obligados a comunicar a la Administración municipal, en el modelo oficial establecido por la 
misma, la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
 a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 4 de la presente Ordenanza, 

siempre que se haya producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 
d) 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. 
 

11.4.- Cuando el obligado tributario opte por la presentación de autoliquidación, deberá 
presentar en el Ayuntamiento la documentación acreditativa del hecho imponible, así como 
proceder al ingreso de la cuota tributaria, en los plazos establecidos en el apartado dos del 
presente artículo.  
 
El interesado podrá solicitar la asistencia de los Servicios de Intervención Municipal para la 
práctica de la autoliquidación. No obstante, cuando por motivos de complejidad en la elaboración 
de la autoliquidación, o por las necesidades propias del servicio, el citado servicio no pueda 
proporcionar asistencia inmediata al interesado, éste podrá optar por la presentación de una 
declaración, en los términos del punto dos del presente artículo. 
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11.5.- Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera 
quincena de cada trimestre relación o índice comprensivo de todos los documentos por él 
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. 
 
11.6.- La Administración Municipal podrá requerir a los sujetos pasivos para que en el plazo de 
quince días, prorrogables otros cinco, a instancia del interesado, aporte otros documentos 
necesarios para la práctica de la liquidación, constituyendo infracción tributaria simple la no 
presentación de la documentación en plazo, salvo que concurra algún elemento conforme al cuál 
proceda graduar la sanción como grave, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador. 
 
11.7.- Las liquidaciones serán notificadas a los sujetos pasivos que tengan la condición de 
sustitutos del contribuyente cuando se trate de transmisiones de terrenos o constitución o 
transmisión de derechos reales de goce limitativos de dominio realizados a título oneroso,  y al 
sujeto pasivo que ostente la condición de contribuyente cuando se trate de transmisiones de 
terrenos o constitución o transmisión  de derechos reales de goce limitativos de dominio a título 
lucrativo. 
 
11.8.- Contra la liquidación del impuesto cabe la interposición de recurso previo de reposición 
ante la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación y contra sus desestimación procederá la interposición de recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses.” 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA 
 
 En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas 
contenidas en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen 
Sancionador 
 
SEGUNDA 
 
 La presente Ordenanza fue modificada por el Pleno de la Corporación el 14 de febrero de 
2.003, entrará en vigor el día siguiente a la fecha de publicación de la aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de Cantabria. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1. 
En uso de las facultades concedidas en los artículos 133,2 y 142 de la Constitución Española y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 79 a 92 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda la 
regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas y aprueba la presente Ordenanza fiscal 
por la que se ha de regir. 
 
 
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
2.1.- El impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho 
imponible está consituido por el mero ejercicio en el territorio nacional de actividades 
empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no 
especificadas en las Tarifas del impuesto. 
 
2.2.- Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, 
cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No 
tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, 
las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de 
ellas.. 
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente, 
el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos 
siguientes: 
 
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o 
forestalmente por el dueño del aganado. 
 
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas. 
 
c) El transhumante o trasterminante. 
 
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe. 
 
2.3.- Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, 
cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos 
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o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios. 
 
2.4.- El contenido de las actividades gravadas está definido en las Tarifas del impuesto, aprobadas 
por Reales Decretos Legislativos 1175/1990, de 28 de septiembre (B.O.E. de 29 de septiembre, 1 
y 2 de octubre), 1259/1991, de 2 de agosto (B.O.E. de 6 de agosto) y Ley 31/1.991 de 30 de 
diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del estado para 1.992. 
 
2.5.- El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho 
y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio. 
 
SUPUESTOS DE NO SUJECION 
 
Artículo 3. 
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades: 
 
a) La enajenación de bienes integradas en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado 
debidamente inventariados como tal inmobilizado con más de dos años de antelación a la fecha de 
transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese 
utilizado durante igual periodo de tiempo. 
 
b) La venta de productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. 
 
c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por 
el contrario, estará sujeta el impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes. 
 
d) Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada. 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4 
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional 
cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo 5 
5.1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las 
personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria. 

 
5.2.-Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el 

artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus 
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades. 
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5.3.- En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias 
pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas 
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya 
adjudicado.  

 
5.4.- Los administradores de personas jurídicas que no realizaron los actos de su incumbencia 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán 
subsidiariamente de las deudas siguientes: 

 
b) Cuando se ha cometido una infracción Tributaria simple, del importe de la 

sanción. 
 

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda 
exigible. 

 
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las 

obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese. 
 
5.5.- La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento 
previsto en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen 
Sancionador. 

 
5.6.- Las deudas de éste impuesto serán exigibles a las personas físicas y jurídicas que sucedan 
al deudor en el ejercicio de explotaciones y actividades económicas. 
 
5.7.- El interesado que pretenda adquirir la titularidad de la actividad económica, previa 
conformidad del titular actual, podrá solicitar del Ayuntamiento certificación de deudas en 
concepto de éste impuesto. En caso de que la certificación se expida con contenido negativo, el 
solicitante quedará exento de responsabilidad por deudas del impuesto existentes en la fecha de 
adquisición de la explotación económica. 
 
EXENCIONES 
 
Artículo 6 
6.1.- Están exentos del impuesto: 
 
A) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los  Organismos 
autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales. 
 
B) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos 
primeros periodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. 
 
Para su concesión, que será de carácter rogado, se estará al procedimiento previsto en el artículo 
11 de la presente Ordenanza, debiendo de acreditar la concurrencia de Los siguientes requisitos: 
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a) Que se inicia la actividad.  
b) Que el inicio de la actividad lo es en territorio español, no siendo suficiente para su 

concesión el inicio en el término municipal. 
c) Que no se haya ejercido la actividad bajo otra titularidad anteriormente. A éstos 

efectos, se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad 
en los supuestos siguientes: 

- En las operaciones de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 
- En la transformación de sociedades. 
- Cuando se produzca un cambio en la personalidad jurídico-tributaria del titular 

de una actividad, si el anterior mantiene una posición de control sobre la nueva 
entidad o sobre el patrimonio afecto a la actividad. 

- Cuando los miembros de una entidad del artículo 33 de la Ley General 
Tributaria que vaya a continuar el ejercicio de una actividad preexistente sean, 
mayoritariamente, los mismos que formaban parte de la entidad que venía 
ejerciendo dicha actividad o entre éstos y aquellos existan vínculos familiares 
por línea directa o colateral hasta el segundo grado inclusive. 

- Cuando se trate de sujetos pasivos del impuesto en los que el cambio de 
titularidad se deba a cambios normativos, reclasificación de la actividad, así 
como en los supuestos de ampliación, reducción o apertura de nuevo local. 

 
 
C) Los siguientes sujetos pasivos: 
 

a) Las personas físicas. 
b) Los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, las sociedades civiles y las entidades 

del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que tengan 
un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros en el ejercicio 
anterior. 

c) En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la 
exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento 
permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 
1.000.000 de euros en el ejercicio anterior. 

 
A los efectos de la aplicación de la exención prevista en éste párrafo, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 
 
 1º).- El importe neto de las cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los 
productos y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la 
sociedad, deducidas las bonificaciones y demás deducciones sobre las ventas, así como el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada 
cifra de negocios. 
 
 2º).- El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del 
Impuesto de Sociedades  o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
el del periodo impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiere 



Ayuntamiento de Piélagos 
 
 

 40         Ordenanzas Fiscales 2011
  

 

finalizado el año anterior al del devengo de éste impuesto. En el caso de sociedades civiles y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda con el penúltimo año 
anterior al del devengo de éste impuesto. Si dicho periodo impositivo hubiere tenido una duración 
inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
 
 3º).- Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en 
cuenta el conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo. 
 No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades, el importe neto de 
la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. 
 A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se define el grupo de sociedades como 
el integrado por la sociedad dominante y una o varias sociedades dominadas. Se considera 
dominante a la sociedad mercantil que sea socio de otra sociedad, respecto de la que: 

a) Tenga la mayoría de los derechos de voto, directamente o como resultado de acuerdos 
celebrados con otros socios. 

b) Tengan la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración o haya nombrado, exclusivamente, con sus votos, la mayoría de los 
miembros del órgano de administración  

 
 4º).- En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos 
permanentes situados en el territorio español. 
 
D) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Previsión Social reguladas 
en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados 
 
E) Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en todos sus 
grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las 
Entidades locales, o por Fundaciones declaradas benéficas de utilidad pública, y los 
establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro estuvieren 
en régimen de concierto educativo, incluso si facilitaren a sus alumnos libros o artículos de 
escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción 
vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, 
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se 
destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del 
establecimiento. 
 
F) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de 
lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la 
enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los 
productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin 
utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de 
materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 
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G) La Cruz Roja Española. 
 
H) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención, en virtud de tratados o 
convenios internacionales. 
 
I) Al amparo de lo previsto en el artículo 58 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Fundaciones, Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, 
están exentas por las explotaciones económicas detalladas en el artículo 7 de dicha Ley que 
desarrollen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica, ls siguientes entidades sin 
finalidades lucrativas, siempre que cumplan Los requisitos establecidos en el artículo 3 de esa 
misma Ley: 

a) Las fundaciones. 
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública. 
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, 

de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan 
alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores. 

d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones. 
e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de 

ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olimpico Español y el Comité 
Paralímpico Español. 

f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren 
los párrafos anteriores. 

 
6.2.- Los sujetos pasivos a los que se refieren los párrafos A), D), G) y H) del apartado anterior no 
estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.  
 
6.3.- El Ministerio de Hacienda establecerá en que supuestos la aplicación de la exención prevista 
en el párrafo C) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga constar que se cumplen los 
requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se 
exigirá en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
6.4.- Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo B) del apartado 1 
anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su 
actividad. 
 
A éstos efectos, el Ministerio de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de 
presentación de dicha comunicación. 
 
6.5.- Las exenciones previstas en los párrafos B), E) y F) del apartado 1 de éste artículo tendrán 
carácter rogado y se concederán, inexcusablemente, cuando proceda, a instancia de parte, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 11 de la presente Ordenanza. 
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CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 7 
7.1.- La cuota tributaria será la resultante de aplicar las Tarifas del impuesto, de acuerdo con los 
preceptos contenidos en la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, y en los Reales Decretos Legislativos 1175/1990 de 28 de septiembre y 1259/1991, de 2 
de agosto, y los coeficientes y bonificaciones acordados por este Ayuntamiento y regulados, 
respectivamente, en los artículos 8 y 10 de este Ordenanza  fiscal. 
 
7.2.- Si las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado modificaran las Tarifas del 
impuesto y/o actualizarán las cuotas contenidas en las mismas, dichas variaciones tendrán plena 
vigencia y surtirán efecto desde su entrada en vigor. 
 
COEFICIENTE DE PONDERACION 
 
Artículo 8. 
 
8.1.-De conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, de 
Haciendas Locales,  el coeficiente de ponderación a aplicar sobre las cuotas mínimas de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, para todas aquellas ejercidas en este término 
municipal, queda fijado en función al importe neto de la cifra de negocios, de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
 

Importe neto en cifras de negocio Coeficiente 

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33 

Más de 100.000.000,01 1,35 

Sin cifra neta de negocio 1,31 

 
8.2.- A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere éste artículo, el importe neto de 
la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades 
económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo C) 
del apartado 1 de la artículo 6 de la presente ordenanza fiscal. 
 
8.3.- Para las actividades que se hubieran iniciado en el periodo impositivo 2.002, el coeficiente de 
ponderación aplicable en el ejercicio 2.003 será el menor de los previstos en cuadro anterior. 
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8.4.- El coeficiente correspondiente a la fila "sin cifra de negocio" se aplicará: 
 

a) Para determinar la cuota ponderada correspondiente a actividades realizadas por 
sujetos pasivos no residentes sin establecimiento permanente. 

b) En aquellos casos en que el Ayuntamiento carezca del dato, por causas imputables al 
sujeto pasivo; cuando éste facilite dicha información, se practicará la regularización 
correspondiente. 

 
 
COEFICIENTE DE SITUACION 
 
Artículo 9.- Coeficiente de situación. 
 
9.1.- Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación  previsto en el 
artículo anterior, se aplica una escala de coeficientes con el fin de poderar la situación física del 
local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique, de 
conformidad con el siguiente cuadro: 
 
Categoria Nombre de calle Localidad Coeficiente  

1ª Avenida Luis de la Concha Renedo 1,19 
1ª Calle Aurelio Diez Renedo 1,19 
2ª Calle Manuel Avila Renedo 1,09 
3ª Barrio La Ventilla Vioño 0,99 
3ª Barrio El Bardal Zurita 0,99 
3ª Barrio El Jurrio Parbayón 0,99 
3ª Barrio El Puente Oruña 0,99 
3ª Carretera General desde el puente hasta el 

cruce de Revilla 
Arce 0,99 

3ª Carretera General del Barrio Navela hasta el 
Barrio de la Edesa 

Quijano 0,99 

3ª Barrio Las Dunas Liencres 0,99 
3ª Barrio Salas Liencres 0,99 
3ª Barrio La Cruz Liencres 0,99 
3ª Barrio Las Mazas Liencres 0,99 
3ª Barrio Llosacampo Renedo 0,99 
3ª Barrio La Picota Renedo 0,99 
4ª Resto de calles  0,83 

 
 
9.2.- A aquellas actividades que tributen por cuota provincial o nacional no les serán aplicables 
los coeficientes de ponderación  y situación  regulados en esta Ordenanza. 
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BONIFICACIONES  
 
Artículo 10. 
10.1.- Sobre la cuota del impuesto se aplicarán las siguientes bonificaciones: 
 
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las 

sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación del 95% de la cuota 
tributaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre 
Régimen Fiscal de Cooperativas. 

 A los efectos de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de        diciembre 
de Haciendas Locales, el Ayuntamiento comunicará anualmente a la Dirección General de 
Coordinación de las Haciendas Territoriales del Ministerio de Hacienda, la relación de 
cooperativas que hayan disfrutado efectivamente de éstas bonificaciones y el importe total 
del gasto fiscal soportado, al objeto de que, previas las comprobaciones que resulten 
necesarias, la Dirección General de Coordinación de Haciendas Territoriales ordene su 
compensación. 
 

b) La bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de 
cualquier actividad profesional y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de 
actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la 
misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde 
la finalización de la exención prevista en el párrafo b)  del apartado 1 del artículo 4 de la 
presente Ordenanza Fiscal. 

 
c) La bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de 

cualquier actividad empresarial  y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de 
actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo de desarrollo del mismo. La 
aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido 
anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido 
anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o 
aportación de ramas de actividad. 

 
El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la 
finalización de la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 4 de la presente 
Ordenanza Fiscal. 
 
La bonificación se aplicará sobre la cuota tributaria integrada por la cuota de       tarifa 
ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 7  y modificada, en su caso, por el 
coeficiente establecido en el artículo 8 de la presente Ordenanza Fiscal. 

  
En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que alude el apartado a) del presente 
artículo, ésta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación prevista en 
el citado apartado. 



 
Ayuntamiento de Piélagos 
  
  

 Ordenanzas Fiscales 2011  45    

 
d) La bonificación  por creación de empleo a los sujetos pasivos que tributen por cuota 

municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con 
contrato indefinido durante el ejercicio  inmediato anterior al de la aplicación de la 
bonificación.  
Se establecen  distintos porcentajes de aplicación  sobre la cuota,  en función del 

incremento de plantilla, y en concreto los siguientes: 
 

- Hasta un 10% del incremento………………………… 10% bonificación. 
- De 10% hasta 15% de incremento…………………….  20% bonificación. 
- De 15% hasta 25% de incremento…………………….  30% bonificacion. 
- De 25 % hasta 40% de incremento……………………  40% bonificación. 
- A partir de un 40% de incremento…………………..    50% bonificación. 

 
La presente bonificación se aplicará, en su caso, a la resultante de aplicar las bonificaciones a 
que se refieren los apartados a), b) y c) del presente artículo.  
 
e) La bonificación de un 50% sobre la cuota del impuesto a los sujetos pasivos que tributen por 
cuota municipal y que realicen su actividad industrial alejados de los núcleos de población, 
entendiéndose por tales aquéllas que se establezcan o se trasladen a locales o instalaciones que 
se encuentren a una distancia mínima de 2.000 m. a contar del núcleo más próximo de 
población agrupada. 

 
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a 
que se refiere el presente artículo. 
 

10.2.- Las bonificaciones reguladas en los apartados c), d) y e) del número anterior, tendrán el 
carácter rogado y tramitará de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 11 de 
la presente Ordenanza. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BENEFICIOS FISCALES 
 
Artículo 11 
 
11.1.- Las solicitudes para el reconocimiento de los beneficios fiscales regulados en los 
artículos 6 y 10 de la presente Ordenanza, con carácter rogado, se presentarán junto con la 
declaración del alta en el impuesto de actividades económicas ( modelo 840), o bien, en su 
caso, junto con la declaración de alta  en el ceso de obligados tributarios (modelo 036), en la 
Delegación de Hacienda, acompañadas de la documentación acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos. 
 Cuando se tribute por cuota municipal, la Delegación de Hacienda remitirá la solicitud 
al Ayuntamiento para la adopción del acuerdo de concesión, en su caso, y notificación. El 
acuerdo por el que se reconozca el derecho al disfrute de un beneficio fiscal fijará el periodo 
impositivo desde el cuál se entiende concedido. 



Ayuntamiento de Piélagos 
 
 

 46         Ordenanzas Fiscales 2011
  

 

 
11.2.- Los beneficios fiscales solicitados antes de que la liquidación correspondiente adquiera 
firmeza tendrán efectos desde el inicio del periodo impositivo al que se refiere la solicitud, 
siempre que en la fecha del devengo del tributo hayan concurrido los requisitos legalmente 
exigibles para su concesión. 
 
 
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 12. 
12.1.- El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones 
de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año 
natural. 
 
12.2.- El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán irreducibles, 
salvo cuando en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida 
con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de 
trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la 
actividad. 
Asimismo, en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables 
por trimestres naturales, excluido aquél en que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos 
pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de cuota correspondiente a los trimestres 
naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad. 
 
12.3.- Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, 
el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las 
correspondientes declaraciones en la forma que establezca reglamentariamente. 
 
 
NORMAS DE GESTION DEL IMPUESTO 
 
Artículo 13 
13.1.- Es competencia del Ayuntamiento la liquidación y recaudación, así como la revisión de los 
actos en vía de gestión tributaria  del presente impuesto y comprenderá las funciones de concesión 
y denegación de exenciones y bonificaciones, la realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, emisión de instrumentos de cobro, resolución de 
expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de recursos que se interpongan 
contra los actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referidas a las 
materias comprendidas en este párrafo. 
 
13.2.- El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo que se formará anualmente para 
cada término municipal por la Administración tributaria del Estado y que estará constituida por los 
censos comprensivos de las actividades económicas que se desarrollan dentro del término 
municipal, por los sujetos pasivos, las cuotas mínimas y, en su caso, el recargo provincial, y que 
será remitida al Ayuntamiento antes del día 15 de marzo de cada año. 
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13.3.- La matrícula se podrá a disposición del público en el Ayuntamiento desde el 1 al 15 de 
abril. Asimismo, el Ayuntamiento procederá, mediante anuncios, a la publicación del periodo de 
exposición pública y del acuerdo de aprobación de las liquidaciones tributarias del impuesto en el 
Boletín Oficial de Cantabria y en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad 
Autónoma, así como el régimen de recursos pertinente. A éstos efectos, contra la aprobación de la 
matrícula por la Administración Tributaria del Estado cabe la interposición de recurso potestativo 
de reposición ante el órgano competente o reclamación económico administrativa ante el Tribunal 
correspondiente.  
Por otro lado, contra la resolución de la alcaldía aprobando los valores a los efectos de la 
liquidación tributaria, cabe la interposición recurso de reposición en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública.  
 
13.4.- A los efectos de la gestión tributaria, los sujetos pasivos se encuentran obligados a presentar 
las correspondientes declaraciones censales de alta, baja o variación de orden físico, económico o 
jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades  gravadas y que tengan transcendencia 
a los efectos de éste impuesto, manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la 
matricula, en los plazos establecidos reglamentariamente.  
En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en el 
párrafo c) del apartado 1 del artículo 4 de la presente ordenanza, deberán de comunicar a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios. Asimismo, 
Los sujetos pasivos deberán de comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de 
su cifra de negocios cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la 
exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 4 de la presente ordenanza o una 
modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación 
previsto en el artículo 7 de ésta Ordenanza. El Ministerio de Hacienda establecerá  Los supuestos 
en que deberán presentarse estas comuicaciones, su contenido, plazo y forma de presentación. 
 
13.5.- Cuando se produzcan alteraciones  a lo largo del ejercicio como consecuencia de nuevas 
altas, bajas o variaciones  en el ejercicio de las actividades económicas, la Administración 
Tributaria del Estado remitirá al Ayuntamiento,en el mes  siguiente a cada trimestre natural, 
relación de altas, bajas, inclusiones de oficio o variaciones al objeto de proceder a la práctica de la 
liquidación correspondiente. 
 
13.6.- El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se establece entre 
el día 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año. No obstante lo anterior, el Alcalde, 
mediante resolución motivada, podrá establecer un período de cobranza distinto, siempre que 
dicho plazo no sea inferior a dos meses. En todo caso, el período e cobranza se anunciará 
públicamente. 
 
Las liquidaciones de ingreso directo han de ser satisfechas en los periodos fijados por el 
Reglamento General de Recaudación, que son: 
 
a) Para las notificaciones efectuadas en la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes natural 
siguiente. 
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b) Para las notificaciones efectuadas en la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes 
natural siguiente. 
 
Transcurrido el periodo voluntario de cobro sin haberse efectuado el ingreso se abrirá la vía de 
apremio y se aplicará un recargo del 20 por ciento. 
 
Las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento 
de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso, aplicándose dicho interés sobre la 
deuda tributaria excluido el recargo de apremio. 
 
El tipo de interés será el vigente en el momento de finalizar el plazo de ingreso en periodo 
voluntario, fijado conforme a lo dispuesto en el artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria. 
 
FECHA DE APROBACION Y VIGENCIA 
 
Artículo 14 
Esta ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 14 de febrero de  2003, 
empezará a regir el día 1 de enero del año 2.003, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Quinta de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre de  de Haciendas Locales,  y continuará vigente mientras no se 
acuerde la modificación o derogación.  En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.. 
 
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 
dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. 
 
La exención prevista en el artículo 6.1.B) de la presente Ordenanza sólo será de aplicación a los 
sujetos pasivos que inicien su actividad a partir de 1 de enero de 2.003. 
 
Las bonificaciones reguladas en los apartados c), d) y e) del apartado 1 del artículo 10 serán de 
aplicación a partir de 1 de enero de 2.004. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS  
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1. 
 En uso de las facultades concedidas en los artículos 133,2 y 142 de la Constitución 
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local y de conformidad con lo dispuesto en los de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 y 100 a 103 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda regular el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, y aprueba la presente Ordenanza Fiscal por la que se ha de regir. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
2.1.- Constituye hecho imponible del impuesto la realización, dentro de este termino municipal de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente 
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda a este Ayuntamiento. 
 
2.2.- Las construcciones, instaladas u obras a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 
 

- Obras de nueva planta y de ampliación de edificios o necesarias para la implantación, 
ampliación, modificación o reforma de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nueva planta y ampliación. 
- Obras de modificación o de  reforma que afecten a la estructura, al aspecto exterior o a la 
disposición interior de los edificios existentes o que incidan en cualquier clase de 
instalaciones existentes. 
- La apertura de zanjas en la vía pública y las obras de instalación de servicios públicos o 
su modificación y ampliación. 
- Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, 
terraplanados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar 
en un proyecto de urbanización o de edificación aprobado y autorizado. 
- Derribos y demoliciones de construcciones totales y parciales. 
- Obras de cierre de solares o terrenos y de cercas, andamiajes o instalación de elementos 
auxiliares de la construcción, salvo que se encuentren incluidas en el proyecto de obra.  
 - La nueva implantación, ampliación, modificación, sustitución o cambio de 
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos. 
- Colocación de construcciones prefabricadas e instalaciones móviles.  
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- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 
mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier uso al que se destine el 
subsuelo. 
- Obras que hayan de realizarse con carácter provisional. 
- Ordenes de ejecución y ejecuciones subsidiarias. 
- La corta de árboles integrados en masa arbórea. 
- Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requiera de licencia de obra 
o urbanística de las contenidas en el artículo 183 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria.  

 
2.3.- No se encuentran sujetos al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las 
siguientes: 
 

- Las instalaciones que se vayan a instalar en las obras para las que no se exija licencia 
urbanísticas, quedando exceptuadas las partidas de fontanería y sanitarios, electricidad, 
climatización, instalaciones especiales y vidriería que se incluirán en el proyecto. 
- Las instalaciones correspondientes a maquinaria industrial no integrantes en el proyecto 
de ejecución material. 
- Los Proyectos de Urbanización exigibles por la Ley  2/2001, de 25 de junio de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de  Cantabria, así como los 
movimientos de tierras u otras obras ejecutados consecuencia de éstos. 

 
EXENCIONES  
 
Artículo 3. 
3.1.-Se encuentran exentas del pago del presente Impuesto, la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o las 
Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas 
residuales, aunque se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de 
inversión nueva como de conservación. 
 
3.2.- De conformidad con lo establecido en el Artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y 
la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2.001, se encuentran exentos 
total y permanentemente del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones u Obras, la Iglesia 
Católica. 
 
BONIFICACIONES 
 
Artículo 4 
 
4.1.- El Ayuntamiento podrá conceder una bonificación de hasta un 95% de la cuota del impuesto 
a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o 
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utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
 
La presente bonificación deberá de ser solicitada mediante instancia del interesado dirigida al 
Pleno de la Corporación, justificando la concurrencia de alguna de las circunstancias citadas, en 
virtud de las que corresponde su concesión, correspondiendo al Pleno, por mayoría simple, la 
competencia para su declaración, correspondiendo a la Alcaldía su concesión, así como la 
determinación del porcentaje de aplicación. 
 
4.2.- El Ayuntamiento podrá conceder una bonificación de un 90% de la cuota del impuesto a las 
construcciones, instalaciones u obras de carácter individual, no colectivas, que favorezcan el 
acceso y la habitabilidad  de los discapacitados, siempre y cuando el propietario o algún familiar 
directo,  que deberá ser ascendiente o descendiente hasta un segundo grado en línea directa o 
colateral y que conviva con el propietario,  tenga alguna minusvalía que afecte al aparato 
locomotor. 
 
La bonificación deberá ser solicitada mediante instancia del interesado dirigida a la Alcaldía , 
acompañada de la siguiente documentación: 

- Documentación acreditativa de  que la construcción, instalación u obra se encuentra 
habilitada para el acceso a discapacitados, pudiendo hacer una somera referencia al 
proyecto de obra presentado para la concesión de licencia debidamente visado por 
colegio oficial competente, en su caso. 

- Certificación emitida por el órgano competente acreditativa del tipo de discapacidad, 
que en todo caso deberá de afectar al aparato locomotor del propietario o familiar 
dentro del grado de parentesco delimitado en el presente punto. 

- Documentación acreditativa del grado de parentesco con el propietario de la vivienda, 
así como certificado de convivencia, en el supuesto de que no sea éste quién padezca 
de la discapacidad. 

  
4.3.- El Ayuntamiento podrá conceder una bonificación de un 30% de la cuota del Impuesto a 
la construcción de promociones colectivas de viviendas que garanticen la accesibilidad de 
personas con discapacidad, tanto en su exterior, como en la entrada y elementos comunes, y 
siempre que cuenten, al menos, con un 15 % de viviendas individuales adaptadas. Para su 
acreditación, deberán aportar certificado expedido por entidad u organismo homologado por 
una Administración Pública, una vez finalizada la obra. 
 La presente bonificación podrá ser solicitada en el momento de solicitud de licencia, 
durante la ejecución de las obras o en el momento de su finalización, sin que, en ningún caso, 
el plazo de solicitud pueda exceder de un mes natural posterior a la recepción de la licencia de 
primera ocupación. 
 
4.4..- El Ayuntamiento podrá conceder una bonificación del 30%, a favor de las obras que se 
ejecuten en inmuebles de más de 10 años de antigüedad, que conlleven la eliminación de 
barreras arquitectónicas y que favorezcan las condiciones de acceso a discapacitados. 
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 La presente bonificación podrá ser solicitada en el momento de solicitud de licencia y, 
en todo caso, antes de la finalización del régimen de recursos contra la liquidación tributaria 
provisional, complementaria o definitiva, en su caso. 
 
4.5.- El procedimiento de aplicación para la tramitación de las bonificaciones previstas en éste 
artículo será el regulado en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación 
y Régimen Sancionador. 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 5  
5.1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean 
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se 
realice aquélla. A éstos efectos, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u 
obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 
 
5.2.-En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo 
contribuyente tendrán  la consideración de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten 
las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras. 
 
5.3.-El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
BASE IMPONIBLE, CUOTA, TIPO Y DEVENGO 
 
Artículo 6  
6.1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a éstos efectos, el coste de ejecución 
material de la obra, para cuya determinación se estará al presupuesto que presente el interesado 
siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente, o en otro caso, 
la base imponible será determinada por los técnicos municipales en función del coste aproximado 
del proyecto.  
A los efectos de determinar el coste real y efectivo de la construcción, esto es, de ejecución 
material, no computará: 
 

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido y de más impuestos análogos propios de 
regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, 
instalaciones u obras. 

b) Los gastos generales. 
c) El beneficio empresarial del contratista. 
d) Honorarios profesionales. 
e) Seguridad e Higiene vinculado a la obra. 
f) Cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.  
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6.2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
 
6.3.- El tipo de gravamen será el 4 por 100. 
 
6.4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 7 
7.1.- Los sujetos pasivos, una vez concedida la licencia,  se encuentran obligados a abonar  en 
régimen de liquidación provisional, en la Caja Municipal o Entidad Bancaria colaboradora que se 
designe, el importe de la liquidación en los plazos establecidos en la Ordenanza Fiscal General de 
Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador que en concreto son los siguientes: 

 
- Las licencias concedidas que sean notificadas al interesado en la 1ª quincena de mes, 

desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente. 
- Las licencias concedidas que sean notificadas al interesado dentro de la 2ª quincena del 

mes, desde la fecha de notificación hasta el día  5 del segundo mes posterior. 
- Transcurridos los mencionados plazos los débitos pasarán a la vía de apremio con el 

recargo más costas del procedimiento, y devengará los oportunos intereses de demora. 
 

7.2.- Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado, concedido o 
denegado aún dicha licencia preceptiva, los sujetos pasivos se encuentran igualmente obligados a 
abonar el impuesto una vez notificado. El pago realizado no conlleva ningún tipo de presunción o 
acto declarativo de derechos a favor de los sujetos pasivos. 
 Respecto de los plazos de ingreso, serán los mismos que los citados en el punto anterior, 
contados desde la notificación de la liquidación. 
 
7.3.- La práctica y el pago de la liquidación a que se refieren los párrafos anteriores tendrá el 
carácter de provisional y será a cuenta de la definitiva que se practique una vez terminadas las 
construcciones, instalaciones u obras. 
 
7.4.- Cuando el otorgamiento de la licencia que devenga tasas genere liquidación provisional del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, el Ayuntamiento podrá practicar una sola 
liquidación conjunta respecto de ambos tributos . 
 
Artículo 8. 
8.1.- En los supuestos de aprobación de modificaciones o reformados de proyectos, el 
Ayuntamiento podrá practicar liquidaciones complementarias en las que se tomará como base 
imponible la diferencia positiva entre los presupuestos del proyecto reformado y el del inicial. 
 
8.2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste 
real de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 
modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el primer apartado, practicando la 
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correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, o en su 
caso, la cantidad que corresponda. Dicha comprobación administrativa podrá llevarse a cabo a 
través de los propios Servicios Técnicos Municipales o, alternativamente,  mediante consultas a 
la Agencia Tributaria respecto de declaraciones formuladas por los propios sujetos pasivos, o 
de la resulta de la actividad inspectora  de ésta. 
 
8.3.- La liquidación definitiva será comunicada al sujeto pasivo, sin trámite de audiencia 
previo,  para su abono en el momento en que le sea notificada la concesión de la licencia de 
primera ocupación. 
 
8.4.- En el caso de que no se inicie la obra, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución 
de las cuotas satisfechas en la liquidación provisional. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES  
  
Artículo 9 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como la determinación de 
las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen establecido y 
regulado en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen 
Sancionador del Ayuntamiento de Piélagos, de conformidad con la Ley General Tributaria y las 
disposiciones que la completan y desarrollan. 
 
FECHA DE APROBACION Y COMIENZO DE APLICACION 
 
Artículo 10 
La presente Ordenanza fué aprobada por el Pleno de la Corporación el día 5 de noviembre de 
2.004 y entrará en vigor el día 1 de enero de 2.005. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
Artículo 11 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos podrá 
celebrar Convenios de Colaboración con entidades, instituciones y organizaciones 
representativas de los sujetos pasivos 
 
DISPOSICION FINAL UNICA 
 
En todo lo específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas 
en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR  PRESTACION DEL 
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN A LA RED 

MUNICIPAL. 
 
  
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
 
Artículo 1. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de 
Piélagos, mediante la presente Ordenanza Fiscal,  establece la Tasa por la Prestación del Servicio 
de Suministro Domiciliario de Agua Potable y Conexión a la Red Municipal que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en  el artículo 20.4 t) del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
Constituye el hecho imponible de la tasa: 
 
a).- La actividad municipal, técnica y administrativa,  tendente a verificar si se dan las 
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red general municipal de aguas, ya se 
realice individualmente o a través de una instalación colectiva. 
 
b).- El suministro de agua potable procedente de la red de abastecimiento municipal a viviendas, 
locales, instalaciones, establecimientos comerciales e industriales, etc., gestionado directa o 
indirectamente por el Ayuntamiento de Piélagos. 
 
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 3. 
3.1.- El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo los supuestos de altas y bajas 
producidas a lo largo del mismo, en cuyo caso, el periodo impositivo transcurrirá, en caso de alta, 
desde la fecha en que se ha causado ésta hasta la finalización del año, mientras que en el supuesto 
de baja, lo será desde el día 1 de enero hasta el día en que cause baja en el servicio. 
 
 3.2.- En los supuestos de gestión periódica,  la tasa se devengará el primer día del periodo 
impositivo, esto es, el día 1 de enero. 
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3.3.- En los demás supuestos, la tasa se considera devengada desde que nace la obligación de 
contribuir. Esta se considera nacida, en el caso de los consumos, desde que se inicia la prestación 
del servicio, esto es, desde que se obtiene  el alta como usuario del servicio, o, para el caso de no 
haberse solicitado el alta, desde la fecha en que la Administración tiene conocimiento acreditado 
de que se produce el consumo, sin perjuicio de la adopción de las medidas sancionadoras que por 
uso indebido de la red municipal procedan. En el caso de las acometidas, desde que se solicita el 
servicio, o, para el caso de que éste no se solicitase, desde que se compruebe la conexión directa 
o indirecta a la red municipal. 
 
3.3.- Las bajas en la prestación del servicio que se soliciten surtirán efecto en el trimestre natural 
siguiente cualquiera que sea la fecha en que se presente la correspondiente solicitud, estando 
obligado al pago del recibo del trimestre en que se solicite la baja. Las altas deberán solicitarse en 
el plazo de un mes a contar de la fecha de obtención de la licencia de primera ocupación. Tanto 
las altas como las bajas en el servicio deberán ser solicitadas en el Negociado correspondiente 
exigiéndose del Encargado, un recibo expresivo del alta o de la baja, para justificación en caso de 
reclamación. 
 
3.4.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo,  una vez solicitada la prestación del 
servicio y causada alta en el Padrón,  no se prestare el servicio  procederá la devolución del 
importe correspondiente. 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4. 
4.1.- Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las herencias yacentes, y comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, 
susceptible de imposición, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas  por los servicios a 
que se refiere la presente Ordenanza.. 
 
4.2.- Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, el propietario de las viviendas o 
locales a los que se provea el servicio,  los cuales podrán repercutir, en su caso, a los ocupantes o 
usuarios, las cuotas abonadas por razón de la Tasa. 
  
4.3.- La Administración tributaria exigirá,  en primer lugar,  y como obligado tributario,  el pago 
de las Tasas devengadas por la  Prestación del Servicio de Suministro Domiciliario de Agua 
Potable y Conexión a la Red Municipal al sustituto del contribuyente, esto es, al propietario de 
las viviendas o locales a los que se provea del servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las 
cuotas sobre los respectivos usuarios o beneficiarios del servicio, todo ello, sin perjuicio de la 
responsabilidad de éstos en caso de que el sustituto del contribuyente sea insolvente y el 
expediente sea declarado fallido. 
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RESPONSABLES 
 
Artículo 5. 
Serán responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, 
solidaria o subsidiariamente las siguientes personas: 
 
a) 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 consolidadas, todas las sociedades integrantes del grupo serán 
responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
 
b) 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. 
 
c) 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. 
 
d) Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras. 
 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 
Artículo 6. 
6.1.Constituye la base imponible del presente tributo: 
a) En el caso de los consumos, la base imponible está constituida por los metros cúbicos de agua 
consumidos en el inmueble donde esté instalado el servicio medidos en contador. 
 
b) En el caso de las acometidas, la base  imponible está constituida por cada instalación interior 
individual que se conecte, directa o indirectamente, a la red general. 
 
6.2.- La base liquidable del mismo será el resultado de aplicar a la base imponible las 
reducciones reguladas y previstas en el artículo 8 de la presente Ordenanza. 
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CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 7. 
 
a) Acometidas a la red general:  Cuota única e irreductible de 186,61 euros. 
 
b) Consumos: 
 

USOS Consumo Mínimo  Cuota mínima Tarifa de excesos 
hasta 100 m3/tr. 

Tarifa de excesos más de 100 
m3/tr. 

Doméstico 30 m3/trim. 13,07 euros/trim. 0,762 euros/m3 1,099 euros/m3 

Ganadero 40 m3/trim. 17,42 euros/trim. 0,762 euros/m3 …………………….. 

Industrial 30 m3/trim. 14,89 euros/trim. 0,992 euros/m3 ……………………. 

 
TARIFAS REDUCIDAS 
 
8.1.- Atendiendo a criterios de capacidad económica, se concederá una reducción del 50% de la 
cuota tributaria correspondiente a los consumos por usos domésticos a quienes, ostentando la 
condición de sustitutos del contribuyente, incurran en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a).- Que la unidad familiar obtenga unos ingresos  brutos inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional, más un 12 % por cada miembro de la unidad familiar. 
 
b).- Que se encuentren  en estado de necesidad o emergencia que, previo informe razonado de la 
Trabajadora Social, sean similares a las situaciones descritas en los apartados anteriores. 
 
c).- Que ostentando la condición de familia numerosa, tenga su residencia habitual en el término 
municipal. A estos efectos, se considerará que tiene su residencia oficial en Piélagos cuando 
todos los miembros de la unidad familiar se encuentren empadronados a fecha del último día del 
trimestre anterior al de su aplicación. La presente bonificación será aplicable, exclusivamente, a 
los inmuebles donde la familia tenga su residencia habitual. 
 
8.2.- Los beneficiarios de las cuotas reducidas correspondientes al apartado a) del artículo 
anterior, además de las condiciones económicas señaladas, deberán hallarse empadronados en el 
Ayuntamiento de Piélagos,  y no tener deuda alguna con la Hacienda Municipal, debiendo 
presentar la siguiente documentación: 
 
- Solicitud. 
- Justificante de ingresos del solicitante y de la Unidad Familiar. (Si existen Declaraciones de 
I.R.P.F., copia de éstas.) 
- Fotocopia del D.N.I. 
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-El Ayuntamiento aportará los documentos sobre bienes que consten en los Registros 
Municipales de Contribuyentes, régimen de empadronamiento y convivencia, etc. 
 
8.3.- Para la aplicación de la cuota reducida de familia numerosa, por los obligados tributarios, se 
deberá de acreditar dicha condición, mediante la presentación del título oficial expedido por el 
órgano competente acreditativo de la condición de familia numerosa. 
 
8.4.- La concesión de la cuota reducida será aplicada a partir del trimestre en que se solicite la 
aplicación del beneficio fiscal, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, a fecha del último día del trimestre anterior. 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES  
 
Artículo 9. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no se reconocen exenciones ni 
bonificaciones, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos 
Internacionales, o expresamente previstos en normas con rango de Ley. 
 
LIQUIDACION DE LA CUOTA  
 
Artículo 10. 
10.1.-La tarifa de uso industrial se aplicará a todos los sujetos pasivos del IAE que sean usuarios 
del servicio, distintos de los ganaderos y agrícolas. 
 
10.2.- La base de la tasa se expresará en metros cúbicos consumidos y la liquidación de la tasa se 
efectuará tras la lectura trimestral del contador. Las notas de los contadores serán tomadas a 
presencia del interesado si éste así lo desea, siendo válida la liquidación del Ayuntamiento, 
aunque no la presencie el sujeto pasivo. Si el contador no funcionase, sea cualquiera la causa, se 
calculará el consumo término medio del que resultó en igual período del año anterior y a falta de 
este dato, por el período en el que el consumo haya sido mayor; caso de hallarse inútil dicho 
aparato deberá avisarse al Encargado del servicio y ordenar su inmediata reparación. 
 
10.3.- En los casos de inexistencia de alta o contador, la base de la tasa se calculará por el 
procedimiento de estimación indirecta presumiéndose, en todo caso, un consumo de 40 m3 en 
usos ganaderos y de 30 m3 en usos domésticos e industriales, todo ello sin perjuicio de las 
sanciones que procedan en los casos tipificados como infracciones. 
 
 
NORMAS DE GESTION 
 
Artículo 11. (Derogado por el Reglamento Regulador del Servicio de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua Potable) 
 
 



Ayuntamiento de Piélagos 
 
 

 60         Ordenanzas Fiscales 2011
  

 

  
 
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 12 
12.1.- El régimen de infracciones y sanciones se regularán de acuerdo con la  presente Ordenanza 
Fiscal, así como con la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y su legislación de desarrollo y, en particular, 
el R.D. 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se regula el Régimen Sancionador Tributario. 
 
12.2.- Constituyen infracciones simples: 
a).- Toma de agua o enganche a las redes municipales sin contar con la preceptiva autorización. 
b).- No permitir la entrada del personal del servicio al lugar donde se encuentre el contador para 
la toma de lectura, así como cuando el abonado se niegue a la colocación de contador o a su 
reposición cuando se encuentre averiado. 
c).- La desviación y manipulación del contador y, en general, toda acción u omisión tendente a 
ocultar o falsear los datos de consumo o las mediciones del contador. 
d).- La rotura o manipulación de precintos. 
e).- Desatender los requerimientos que el  Ayuntamiento dirija a los abonados del servicio para 
que subsanen los defectos detectados en su instalación. 
f).- Incumplimiento de los bandos de restricción en época de sequía. 
g).-Incumplimiento de los deberes de comunicación de alta, baja o modificación del beneficiario. 
h).- Utilización del suministro para fines distintos de los autorizados. 
i).- La cesión o venta de agua a terceros desde su acometida 
 
12.3.- Constituyen infracciones graves: 
Todas las conductas del sujeto pasivo que imposibiliten a la Administración Municipal la 
determinación de la base imponible y que por su gravedad o reiteración no puedan ser 
consideradas infracciones simples, tales como la manipulación o inutilización de contadores, 
situaciones en las que se impida el cambio o reparación de contadores averiados, realización de 
consumos no autorizados etc… 
 
Artículo 13 
El régimen de sanciones será el siguiente: 
13.1.-Las infracciones simples establecidas en la presente Ordenanza  se sancionarán con multas 
que oscilarán entre 6 y 900 euros por cada infracción simple cometida, sin que la suma total de 
las mismas pueda exceder de 1.500 euros. 
 
13.2.- Sanciones por infracciones  graves 
La comisión  por el usuario de una infracción grave será sancionada de conformidad con los 
criterios de graduación establecidos en la Ordenanza Fiscal General. Dichos criterios de 
graduación serán aplicables simultáneamente sin que la multa resultante pueda exceder del 150 
por 100 de la cuantía referida en el punto anterior.  
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La imposición de tres o más sanciones graves en el plazo de tres años, determinará la suspensión 
del suministro por plazo de seis meses a dos años. 
 
13.3.- Para la graduación y cuantificación de las sanciones, así como para la regulación del 
procedimiento sancionador  se estará  a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General del 
Ayuntamiento de Piélagos 
 
 
REGÍMENES  DE DECLARACIÓN Y DE INGRESO 
 
Artículo 14 
14.1.-El cobro se efectuará por trimestres naturales, formándose una matrícula de beneficiarios 
con sus correspondientes consumos y cuotas resultantes, que se expondrá al público por espacio 
de un mes a efectos de que pueda formularse el oportuno recurso administrativo de reposición 
por parte de los que no consideren  conforme la liquidación practicada. 
 
14.2.- Los períodos de cobranzas serán los meses de junio para el 1º trimestre, septiembre para el 
2º, de diciembre para el 3º y de marzo para el 4º. 
 
 
FECHA DE APROBACION Y COMIENZO DE APLICACION 
 
Artículo 15 
Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno en sesión de fecha de 5 de noviembre de 2.004, y su 
entrada en vigor será a partir del 1 de enero de 2.005. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
Artículo 16 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos podrá celebrar 
Convenios de Colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los 
sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones 
formales y materiales derivadas de aquéllas o los procedimientos de liquidación o recaudación. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
UNICO. 
 
En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas 
contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 
DOMICILIARIAS Y DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
 
Artículo 1. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de 
Piélagos, mediante la presente Ordenanza Fiscal,  establece la tasa de recogida de residuos 
sólidos urbanos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en  el artículo 20.4 s) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
2.1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio público de recepción 
obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos o municipales, 
entendiendo por tales los generados en los domicilios particulares, establecimientos hoteleros y 
hosteleros o de restauración,  hospitales,  comercios, industrias, oficinas y servicios, así como 
aquellos que no tengan la calificación de peligrosos, según el R.D. 952/1997,  y que por su 
naturaleza y composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 
actividades. 
 
2.2.- No está sujeta a la tasa la prestación de los siguientes servicios: 
a)   La recogida o enterramiento de  animales domésticos muertos. 
b)   La recogida de  muebles, enseres y restos de poda. 
c)   La retirada de  vehículos abandonados. 
d)   La recogida de envases de cartón, papel y vidrio 
 
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 3. 
3.1.- El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo los supuestos de altas y bajas 
producidas a lo largo del mismo, en cuyo caso, el periodo impositivo transcurrirá, en caso de alta, 
desde la fecha en que se ha causado ésta hasta la finalización del año, mientras que en el supuesto 
de baja, lo será desde el día 1 de enero hasta el día en que cause baja en el servicio. 
 
 3.2.- En los supuestos de gestión periódica,  la tasa se devengará el primer día del periodo 
impositivo, esto es, el día 1 de enero. 
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3.3.- En los demás supuestos, la tasa se considera devengada desde que nace la obligación de 
contribuir. Esta se considera nacida desde que se presenta la solicitud de alta en el padrón del 
tributo o para el caso de no haberse solicitado el alta, desde la fecha en que la Administración 
tiene conocimiento acreditado de la existencia de la vivienda o local afecta al servicio.  
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4. 
4.1.- Son  sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyente las personas físicas y jurídicas, 
así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de 
personalidad jurídica constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de 
imposición, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio municipal de 
recogida, tratamiento y eliminación de basuras domésticas y de residuos sólidos urbanos. 
 
4.2.- 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 
aquellas, beneficiarios del servicio. 
 
4.3.- La Administración Tributaria exigirá,  en primer lugar, y como obligado tributario,  el pago 
de las tasas devengadas por la prestación del servicio municipal de recogida de basuras y 
residuos sólidos urbanos,  al sustituto del contribuyente, esto es, al propietario de las viviendas o 
locales a los que se provea del servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos usuarios o beneficiarios del servicio, todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad de 
éstos en caso de que el sustituto del contribuyente sea insolvente y el expediente sea declarado 
fallido. 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo 5. 
Serán responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, 
solidaria o subsidiariamente las siguientes personas: 
 
a) 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 consolidadas, todas las sociedades integrantes del grupo serán 
responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
 
b) 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. 
 
c) 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 
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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. 
 
d) Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras. 
 
CUOTA TRIBUTARIA Y/O TARIFAS 
 
Artículo 6. 
6.1.- 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. 
 
6.2.- Las tarifas que se establecen son: 
 
A) Doméstico 17,4171 euros/trimestre 
B) Industrial: 
 
 a) Más de 1.500 Kg/trimestre..........................................................................87,17 euros/trimestre 
 b) De más de 1.000 a 1.500 kg/trimestre ........................................................63,40 euros/trimestre 
 c) De más de 750 a 1.000 kg/trimestre............................................................47,55 euros/trimestre 
 d) De más de 500 a 750 kg/trimestre ..............................................................33,74 euros/trimestre 
 e) De más de 375 a 500 kg/trimestre.............................................................. 23,77 euros/trimestre 
 f) Menos de 375 kg/trimestre ..........................................................................17,42 euros/trimestre 
 
CUOTAS  REDUCIDAS 
 
Artículo 7 
7.1.- Atendiendo a criterios de capacidad económica, se concederá una reducción del 50% de la 
cuota tributaria correspondiente a los consumos por usos domésticos a quienes, ostentando la 
condición de sustitutos del contribuyente, incurran en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a).- Que la unidad familiar obtenga unos ingresos  brutos inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional, más un 12 % por cada miembro de la unidad familiar. 
 
b).- Que se encuentren  en estado de necesidad o emergencia que, previo informe razonado de la 
Trabajadora Social, sean similares a las situaciones descritas en los apartados anteriores. 
 
c).- Que ostentando la condición de familia numerosa, tengan su residencia habitual en el término 
municipal. A estos efectos, se considerará que tiene su residencia oficial en Piélagos cuando 
todos los miembros de la unidad familiar se encuentren empadronados, a fecha del último día del 
trimestre anterior al de su aplicación. La presente bonificación será aplicable, exclusivamente, a 
los inmuebles donde la familia tenga su residencia habitual. 
 
7.2.- Los beneficiarios de las cuotas reducidas correspondientes al apartado a) del artículo 
anterior, además de las condiciones económicas señaladas, deberán hallarse empadronados en el 
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Ayuntamiento de Piélagos,  y no tener deuda alguna con la Hacienda Municipal, debiendo 
presentar la siguiente documentación: 
 
- Solicitud. 
- Justificante de ingresos del solicitante y de la Unidad Familiar. (Si existen Declaraciones de 
I.R.P.F., copia de éstas.) 
- Fotocopia del D.N.I. 
-El Ayuntamiento aportará los documentos sobre bienes que consten en los Registros 
Municipales de Contribuyentes, régimen de empadronamiento y convivencia, etc. 
 
7.3.- Para la aplicación de la cuota reducida de familia numerosa, por los obligados tributarios, se 
deberá de acreditar dicha condición, mediante la presentación del título oficial expedido por el 
órgano competente acreditativo de la condición de familia numerosa. 

 
7.4.- La concesión de la cuota reducida será aplicada a partir del trimestre en el que se solicite su 
aplicación del beneficio fiscal, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos 
a fecha del último día del trimestre anterior. 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 8. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no se reconocen exenciones ni 
bonificaciones, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos 
Internacionales, o expresamente previstos en normas con rango de Ley. 
 
NORMAS DE GESTION 
 
Artículo 9  
9.1.- El servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias y de residuos sólidos urbanos es 
un servicio de recepción obligatoria, por lo que en consecuencia,  todos los domicilios 
particulares, establecimientos hoteleros y hosteleros o de restauración, hospitales,  comercios, 
industrias, oficinas y servicios, cuya distancia entre la  entrada de acceso a los mismos o a la 
finca en la que se encuentren y el punto donde se ubican los contenedores de basura no exceda de 
250 metros, se encuentran obligados a satisfacer las tasas devengadas por la prestación del 
servicio,  incluso cuando por voluntad del usuario no sean retiradas basuras de ninguna clase.  
  
9.2.- Todas las personas obligadas al pago del tributo deberán presentar la declaración de la 
vivienda  o establecimiento que ocupen o sea de su propiedad en el plazo de un mes desde que 
obtiene la licencia de primera ocupación o de actividad, en su caso. En el supuesto de inicio de la 
prestación del servicio, las personas obligadas al pago deberán prestar dicha declaración en el 
mismo plazo contado desde el inicio del servicio. Transcurridos los plazos citados sin que se 
haya producido la declaración, la administración efectuará de oficio, previo trámite de audiencia, 
el alta en la correspondiente matrícula del tributo. 
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Las altas de oficio que se produzcan en cada padrón deberán previamente notificarse en la forma 
establecida en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Deberá, igualmente, comunicarse a la Administración, las bajas y cambios de titularidad que se 
produzcan en el plazo de un mes contados desde el día en que se haya producido la 
transmisión, surtiendo dichas modificaciones efectos el primer día del trimestre natural 
siguiente a la fecha de comunicación de la baja definitiva, en su caso, o a la fecha efectiva en 
que se produce la variación, en los supuestos de cambios de titularidad. 
El incumplimiento de ésta obligación dará lugar a la responsabilidad solidaria del antiguo y 
nuevo titular por las deudas devengadas por éste concepto tanto anteriores como posteriores a la 
fecha de baja o transmisión. 
 
9.3.- La Administración, en su condición de gestor de residuos, y al objeto de garantizar la 
eficacia del servicio, facilitará la instalación de contenedores de residuos en los puntos donde 
considere oportuno y conveniente, garantizando, igualmente, la recogida selectiva de los residuos 
de envases mediante la colocación de contenedores especiales en determinados puntos, no 
coincidentes necesariamente con los contenedores de basura, servicio éste último que al no estar 
sujeto a tasa, conforme lo establecido en el artículo 2.2,  prestará el Ayuntamiento de forma 
gratuita. 
Asimismo, la Administración municipal dispondrá de un servicio gratuito especial de recogida, 
transporte y eliminación de muebles, enseres domésticos y restos de poda, servicio que será 
prestado a instancia del interesado previa solicitud al Ayuntamiento. 
 
9.4.- Los usuarios del servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias y de residuos 
sólidos urbanos, en su condición de poseedores de residuos, se encuentran obligados a entregar 
los mismos al Ayuntamiento para su reciclado, valorización, transporte y eliminación, debiendo 
de introducir las basura y residuos  en los contenedores mediante bolsas o recipientes cerrados, 
debiendo de mantener  el contenedor debidamente cerrado tras el depósito de los residuos. 
Quedará prohibido el depósito en los contenedores de basuras o desperdicios sueltos que 
disminuyan las condiciones higiénicas de los mismos. 
  
9.5.- Respecto de los envases, los usuarios del servicio deberán depositar en los contenedores 
especiales, facilitados por el Ayuntamiento,  aquellos residuos susceptibles de aprovechamiento 
como el papel, cartón y el vidrio. 
 
9.6.- Los productores o poseedores de residuos urbanos que, por sus características especiales, 
puedan producir trastornos en el transporte y recogida, están obligados a proporcionar al 
Ayuntamiento o bien a la empresa adjudicataria del servicio una información detallada sobre su 
origen, cantidad y características. 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Ayuntamiento o la empresa concesionaria del servicio 
consideren que los residuos urbanos presentan características que los hagan peligrosos de 
acuerdo con los informes técnicos emitidos por los organismos competentes, o que dificulten 
su recogida y transporte, podrán obligar al productor o poseedor de los mismos a que, 
previamente a su recogida, adopten las medidas necesarias para eliminar o reducir en la medida 
de lo posible dichas características o que los depositen en la forma o lugar adecuados. 
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En los casos regulados en este apartado, así como cuando se trata de residuos urbanos distintos 
a los generados en domicilios particulares, las entidades locales, por motivos justificados, 
podrán obligar a los poseedores a gestionarlos por sí mismos. 
 
 
REGIMEN DE DECLARACION Y DE INGRESO 
 
Artículo 10 
10.1.- Para la aplicación y efectividad de esta tasa se formará por la Administración de Rentas y 
Exacciones un padrón en el que figurarán todas las viviendas y locales de negocio beneficiarios 
del servicio, que será expuesto al público por espacio de un mes a efectos de poder formular el 
oportuno recurso de reposición, y ello de conformidad en el artículo 14.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Dicha 
matrícula será aprobada por Resolución de Alcaldía. 
 
10.2. Los períodos de cobranza serán los meses de junio para el primer trimestre, septiembre para 
el segundo, diciembre para el tercero y marzo para el cuarto. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 11. 
11.1.- El régimen de infracciones y sanciones se regularán de acuerdo con la  presente Ordenanza 
Fiscal, así como con la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y, en particular, el R.D. 2062/2004, de 15 de 
octubre, por el que se regula el Régimen Sancionador Tributario. 
 
11.2.- Constituyen infracciones simples: 
a) La no declaración de la vivienda o establecimiento a los efectos de causar alta en el Padrón 

como consecuencia de nueva vivienda o nuevo establemiento del servicio. 
b) No comunicar a la Administración la baja o cambio  de titularidad. 
c) El depósito en los contenedores de basuras o desperdicios sueltos que disminuyan las 

condiciones higiénicas de los mismos. 
d) Depositar las basuras y residuos fuera de los contenedores. 
e) Depositar escombros, basuras y residuos en lugares no habilitados que formen vertederos 

incontrolados. 
f)  El causar daños o realizar actuaciones susceptibles de deteriorar los contenedores o sus 
instalaciones. 
 
11.3.- Constituyen infracciones graves: 
Todas las conductas previstas en el punto anterior que hayan sido reiteradas al menos tres veces 
por sujeto pasivo y sobre las que hayan recaído sus correspondientes sanciones como infracción 
simple. 
 
11.4.- El régimen de sanciones será el siguiente:  
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Las infracciones simples establecidas en la presente Ordenanza se sancionarán con arreglo al 
cuadro de multas de cuantía fija que se señala a continuación: 
a) La no declaración de la vivienda o establecimiento a los efectos de causar alta en el Padrón 

como consecuencia de nueva vivienda o nuevo establecimiento del servicio será sancionado 
con 60 euros 

b) No comunicar a la Administración la baja o cambio  de titularidad será sancionado con 60 
euros 

c) El depósito en los contenedores de basuras o desperdicios sueltos que disminuyan las 
condiciones higiénicas de los mismos se sancionará con 60 euros. 

d) Depositar las basuras y residuos fuera de los contenedores se sancionará con 100 euros 
e) Depositar escombros, basuras y residuos en lugares no habilitados que formen vertederos 

incontrolados se sancionará con 150 euros 
f)  El causar daños o realizar actuaciones susceptibles de deteriorar los contenedores o sus 
instalaciones se sancionará con 150 euros. 
 
 Las infracciones graves se sancionarán según los criterios de graduación  establecidos  en la 
Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos. Dichos criterios de graduación serán 
aplicables simultáneamente sin que la multa resultante pueda exceder de 300 por ciento de las 
cuantía fija señaladas en el punto anterior. 
 
11.5.- El procedimiento sancionador se regulará de conformidad con lo  establecido en la 
Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 11 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
 
FECHA DE APROBACION Y COMIENZO DE APLICACION 
 
Artículo 12 
Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno en sesión de fecha de 13 de noviembre de 2.007, y 
su entrada en vigor será a partir de 1 de enero de 2008. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
Artículo 13 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos 
podrá celebrar Convenios de Colaboración con entidades, instituciones y organizaciones 
representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas o los procedimientos de liquidación o 
recaudación. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
UNICO. 
 
En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas 
contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
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 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS A LA RED GENERAL 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
 
Artículo 1. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de 
Piélagos, mediante la presente Ordenanza Fiscal,  establece la tasa por la prestación del servicio 
de alcantarillado, así como el  tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia 
especial de alcantarillas y acometidas a la red general que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en  el artículo 20.4 r) del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
Constituye el hecho imponible de la tasa: 
 
2.1.- La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las 
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal, ya se 
realice individualmente o a través de una instalación colectiva. 
 
2.2.- La prestación del servicio público de evacuación de aguas residuales procedentes de 
viviendas, locales y establecimientos,  a través de la red de alcantarillado municipal. 
 
2.3.- No están sujetas a ésta Tasa, las fincas derruidas, declaradas en ruinosas o que tengan la 
condición de solar o terreno. 
 
 
PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 3. 
3.1.- El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo los supuestos de altas y bajas 
producidas a lo largo del mismo, en cuyo caso, el periodo impositivo transcurrirá, en caso de alta, 
desde la fecha en que se ha causado ésta hasta la finalización del año, mientras que en el supuesto 
de baja, lo será desde el día 1 de enero hasta el día en que cause baja en el servicio. 
 
3.2.-En los supuestos de gestión periódica,  la tasa se devengará el primer día del periodo 
impositivo, esto es, el día 1 de enero. 
 



 
Ayuntamiento de Piélagos 
  
  

 Ordenanzas Fiscales 2011  71    

3.3.- En los demás supuestos, la tasa se considera devengada desde que nace la obligación de 
contribuir, esto es, cuando se inicie la actividad que constituye el hecho imponible, 
entendiéndose iniciada la misma: 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de acometida a la red 
general, si el sujeto pasivo la formulase expresamente 

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El 
devengo por ésta modalidad de la tasa se producirá con independencia de que se haya 
obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente 
administrativo que pueda instruirse para su autorización. 

 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4. 
1.- Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las herencias yacentes, y comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, 
susceptible de imposición, que ocupen o utilicen por cualquier clase de título, incluso en 
precario, las viviendas y locales donde se preste el servicio. 
 
2.- Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, el propietario de las viviendas o 
locales, los cuales podrán repercutir, en su caso, a los ocupantes o usuarios, las cuotas abonadas 
por razón de la Tasa. 
 
3.- La Administración tributaria exigirá,  en primer lugar,  y como obligado tributario,  el pago de 
las Tasas devengadas por la  Prestación del Servicio de Alcantarillado y Conexión a la Red 
Municipal al sustituto del contribuyente, esto es, al propietario de las viviendas o locales a los 
que se provea del servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
usuarios o beneficiarios del servicio, todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad de éstos en 
caso de que el sustituto del contribuyente sea insolvente y el expediente sea declarado fallido. 
 
 
RESPONSABLES 
 
Artículo 5. 
Serán responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, 
solidaria o subsidiariamente las siguientes personas: 
 
a) 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 consolidadas, todas las sociedades integrantes del grupo serán 
responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
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b) 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. 
 
c) 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. 
 
d) Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras. 
 
BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 6. 
6.1.- En lo referente a la evacuación de aguas residuales, la base imponible está constituida por 
los metros cúbicos consumidos a través del suministros de agua potable medidos en contador. 
 
6.2.- En el caso de las acometidas, el hecho imponible está constituído por cada instalación 
interior individual que se conecte, directa o indirectamente, a la red general. 
 
CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 7. 
a) Acometidas a la red general:  Cuota única e irreductible de 186,61 euros. 
 
b) Consumos: 
 

USOS Consumo Mínimo  Cuota mínima Consumos excesos 
Doméstico 30 m3/trim. 4 euros/tr. 0,1936 euros/ m3  

Ganadero 30 m3/trim. 4 euros/tr. 0,1936 euros/ m3 

Industrial 30 m3/trim. 4 euros/tr. 0,1936 euros/ m3 

 
CUOTAS  REDUCIDAS 
 
Artículo 8 
8.1.- Atendiendo a criterios de capacidad económica, se concederá una reducción del 50% de la 
cuota tributaria correspondiente a los consumos por usos domésticos a quienes, ostentando la 
condición de sustitutos del contribuyente, incurran en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a).- Que la unidad familiar obtenga unos ingresos  brutos inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional, más un 12 % por cada miembro de la unidad familiar. 
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b).- Que se encuentren  en estado de necesidad o emergencia que, previo informe razonado de la 
Trabajadora Social, sean similares a las situaciones descritas en los apartados anteriores. 
 
c).- Que ostentando la condición de familia numerosa, tenga su residencia habitual en el término 
municipal. A estos efectos, se considerará que tiene su residencia oficial en Piélagos cuando 
todos los miembros de la unidad familiar se encuentren empadronados, a fecha del último día del 
trimestre anterior al de su aplicación. La presente bonificación será aplicable, exclusivamente, a 
los inmuebles donde la familia tenga su residencia habitual. 
 
8.2.- Los beneficiarios de las cuotas reducidas correspondientes al apartado a) del artículo 
anterior, además de las condiciones económicas señaladas, deberán hallarse empadronados en el 
Ayuntamiento de Piélagos,  y no tener deuda alguna con la Hacienda Municipal, debiendo 
presentar la siguiente documentación: 
 
- Solicitud. 
- Justificante de ingresos del solicitante y de la Unidad Familiar. (Si existen Declaraciones de 
I.R.P.F., copia de éstas.) 
- Fotocopia del D.N.I. 
-El Ayuntamiento aportará los documentos sobre bienes que consten en los Registros 
Municipales de Contribuyentes, régimen de empadronamiento y convivencia, etc. 
 
8.3.- Para la aplicación de la cuota reducida de familia numerosa, por los obligados tributarios, se 
deberá de acreditar dicha condición, mediante la presentación del título oficial expedido por el 
órgano competente acreditativo de la condición de familia numerosa. 

 
8.4.- La concesión de la cuota reducida será aplicada a partir del trimestre en que se solicite la 
aplicación del beneficio fiscal, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos 
a fecha del último día del trimestre anterior. 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES  
 
Artículo 9. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no se reconocen exenciones ni 
bonificaciones, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos 
Internacionales, o expresamente previstos en normas con rango de Ley. 
 
 
LIQUIDACION DE LA CUOTA  
 
Artículo 10. 
10.1.-La tarifa de uso industrial se aplicará a todos los sujetos pasivos del IAE que sean usuarios 
del servicio, distintos de los ganaderos y agrícolas. 
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10.2.- La base de la tasa se expresará en metros cúbicos consumidos y la liquidación de la tasa se 
efectuará tras la lectura trimestral del contador de agua. Las notas de los contadores serán 
tomadas a presencia del interesado si éste así lo desea, siendo válida la liquidación del 
Ayuntamiento, aunque no la presencie el sujeto pasivo. Si el contador no funcionase, sea 
cualquiera la causa, se calculará el consumo término medio del que resultó en igual período del 
año anterior y a falta de este dato, por el período en el que el consumo haya sido mayor; caso de 
hallarse inútil dicho aparato deberá avisarse al Encargado del servicio y ordenar su inmediata 
reparación. 
 
10.3.- En los casos de inexistencia de alta o contador, la base de la tasa se calculará por el 
procedimiento de estimación indirecta presumiéndose, en todo caso, un consumo de 30 m3 en 
usos domésticos, ganaderos e industriales, todo ello sin perjuicio de las sanciones que procedan 
en los casos tipificados como infracciones. 
 
NORMAS DE GESTION 
 
Artículo 11 
11.1.- Los servicios de evacuación de aguas residuales serán de recepción obligatoria, por lo 
que en consecuencia,  todos los inmuebles  dados de alta en el servicio de distribución de agua 
potable, que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista red de alcantarillado, 
siempre que la distancia entre la red y la fachada del inmueble no exceda de 100 metros de 
alguna arteria del alcantarillado,  deberán estar dotadas del servicio, devengándose la tasa aún 
cuando los sujetos pasivos no soliciten o realicen la acometida de la finca a la red  general. 
 A dichos efectos, en las viviendas colectivas, cada una de las viviendas que conforman 
aquéllas se encuentran obligadas a solicitar el alta individual en el servicio. 
 
11.2.- De conformidad con el párrafo anterior, todos los usuarios cuyos inmuebles tengan 
fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia 
entre la red y la fachada del inmueble no exceda de 100 metros de alguna arteria del 
alcantarillado, tienen  la obligación de solicitar la acometida a la red general municipal de 
alcantarillado y alta en el servicio en el plazo de un mes contado desde la fecha de 
otorgamiento de licencia de primera ocupación o de actividad, según proceda. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse producido la declaración, la Administración efectuará de oficio el alta 
en la correspondiente matrícula del tributo, previo trámite de audiencia al propietario del 
inmueble. Las altas de oficio que se produzcan en el Padrón serán notificadas en la forma 
establecida en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria . 
 
11.3.- En el supuesto de transmisión, el antiguo propietario deberá  declarar la misma y solicitar 
la baja en el servicio indicando su causa e identificando al nuevo titular en el plazo de un mes 
contado desde la fecha de transmisión,  encontrándose el nuevo propietario obligado a solicitar el 
alta en el mismo plazo. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido tales declaraciones, la 
Administración,  teniendo conocimiento de la misma,  podrá tramitar de oficio la baja  y causar 
nueva alta  en la correspondiente matrícula del tributo, siendo notificada la misma. 
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Del mismo modo, los usuarios deberán comunicar a la Administración en el plazo de un mes, 
con carácter previo al cese efectivo en la prestación del servicio, las bajas, cambios de titularidad 
y de inquilino o usuario del servicio que se produzcan, tramitándose la oportuna liquidación final 
y surtiendo dichas modificaciones efectos desde el  primer día del trimestre natural siguiente a la 
fecha de comunicación de la baja definitiva, en su caso, o a la fecha efectiva en que se produce la 
variación, en los supuestos de cambio de titularidad. 
 
En el supuesto de que no se comuniquen las mismas responderán solidariamente de la deuda el 
transmitente y el adquirente del inmueble.  
 
11.4.- Las bajas en la prestación del servicio que se soliciten surtirán efecto en el trimestre 
natural siguiente, cualquiera que sea la fecha en que se presente la correspondiente solicitud, 
estando obligado al pago del recibo del trimestre en que se solicite la baja. Tanto las altas como 
las bajas en el servicio deberán ser solicitadas en el Negociado correspondiente exigiéndose del 
Encargado, un recibo expresivo del alta o de la baja, para justificación en caso de reclamación. 
 
11.5.- El acceso a la condición de usuario requerirá la presentación en las oficinas municipales 
de los mismos  documentos requeridos para la acreditación de tal, exigidos en  la Ordenanza 
Municipal reguladora del Servicio Municipal de Aguas, pudiendo el usuario solicitar los 
derechos de acometida y de alta tanto de agua como de alcantarillado de forma simultánea  e 
incluso en la misma solicitud que será facilitada por el Ayuntamiento. 
 
11.6- La determinación de las características de las nuevas acometidas, y de las obras a que 
dieran lugar, o la ampliación del servicio de un inmueble, su instalación, conservación y 
manejo será siempre competencia exclusiva del servicio municipal de aguas, quien realizará 
estos trabajos a cargo del usuario. 
 
11.7.- Respecto del régimen de medición de consumos se establecerá según lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Abastecimiento de Agua. 
 
11.8.- Los usuarios quedan obligados a permitir la entrada de los encargados del Ayuntamiento 
en todos los sitios donde hubiere aparatos de instalación y por donde pasare tubería, a fin de que 
pueda verificarse la inspección, que se verificará cuantas veces la Alcaldía lo disponga y cuando 
menos, una vez al año. 
 
REGIMEN DE DECLARACION  Y DE INGRESO 
 
Artículo 12. 
12.1.- Respecto de los consumos: 
a).- El cobro se efectuará por trimestres naturales, formándose una matrícula de beneficiarios con 
sus correspondientes consumos y cuotas resultantes, que se expondrá al público por espacio de 
un mes a efectos de que pueda formularse el oportuno recurso administrativo de reposición por 
parte de los que consideren de no se conforme la liquidación practicada. 
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b).- Los períodos de cobranzas serán los meses de junio para el 1º trimestre, septiembre para el 
2º, de diciembre para el 3º y de marzo para el 4º. 
 
12.2.- Respecto de los derechos de acometida: 
Los derechos de acometida se satisfarán en concepto de pago anticipado, sin cuyo requisito no 
podrá iniciarse expediente alguno de admisión al servicio. La cuantía satisfecha  mediante 
dicho pago anticipado tendrá la consideración de liquidación provisional, sin perjuicio de la 
liquidación definitiva que será practicada por la Administración una vez dictada la resolución 
que conceda. Ello sin perjuicio de la cobranza por el procedimiento administrativo 
correspondiente cuando el Ayuntamiento compruebe el uso del servicio de agua sin la 
preceptiva autorización. 
 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 13. 
13.1.- El régimen de infracciones y sanciones se regularán de acuerdo con la  presente Ordenanza 
Fiscal, así como con la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en particular, el R.D. 2063/2004, de 15 de 
octubre, por el que se regula el Régimen Sancionador Tributario. 
 
13.2.- Constituyen infracciones simples: 
a) La acometida a la red municipal sin contar con la preceptiva autorización. 
b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora municipal. 
c) El incumplimiento del deber de permitir la entrada de los encargados del Ayuntamiento en 

todos los sitios donde hubiere aparatos de instalación y por donde pasare tubería, a fin de que 
pueda verificarse la inspección, que se verificará cuantas veces la Alcaldía lo disponga y 
cuando menos, una vez al año. 

d) El incumplimiento de los deberes de comunicación de altas, bajas o alteración del 
beneficiario. 

 
13.3.- Constituyen infracciones graves:  
Todas las conductas de los sujetos pasivos que imposibiliten a la Administración Municipal la 
determinación de la base imponible y aquellas que por su gravedad y reiteración no puedan ser 
consideradas infracciones simples. 
 
Artículo 14. 
14.1.- El régimen de sanciones será el siguiente:  
Las infracciones simples establecidas en la presente Ordenanza se sancionarán con arreglo al 
cuadro de multas de cuantía fija que se señala a continuación: 
a) La acometida a la red municipal sin contar con la preceptiva autorización con 150 euros. 
b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora municipal con 150 euros. 
c) El incumplimiento del deber de permitir la entrada de los encargados del Ayuntamiento en 

todos los sitios donde hubiere aparatos de instalación y por donde pasare tubería, a fin de que 
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pueda verificarse la inspección, que se verificará cuantas veces la Alcaldía lo disponga y 
cuando menos, una vez al año con 150 euros. 

d) El incumplimiento de los deberes de comunicación de altas, bajas o alteración del 
beneficiario con 150 euros. 

 
14.2.- Las infracciones graves se sancionarán según los criterios de graduación  establecidos  en 
la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos. Dichos criterios de graduación serán 
aplicables simultáneamente sin que la multa resultante pueda exceder de 150 por ciento de las 
cuantía fija señaladas en el punto anterior. 
 
Artículo 15 
El procedimiento sancionador se regulará de conformidad con lo  establecido en la Ordenanza 
Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
FECHA DE APROBACION Y COMIENZO DE APLICACION 
 
Artículo 16 
La presente Ordenanza fue modificada por el Pleno en sesión de fecha de 5 de noviembre 
de2.004, y su entrada en vigor será a partir de enero de 2.005. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
Artículo 17 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos 
podrá celebrar Convenios de Colaboración con entidades, instituciones y organizaciones 
representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas o los procedimientos de liquidación o 
recaudación. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
UNICO. 
 
En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas 
contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
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CVE-2010-17196 Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal 
modificada reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la legislación de suelo 
y ordenación urbana. 
 
Aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 14 de septiembre de 2010, la modificación de la 
Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación del servicio de expedición de licencias urbanísticas, 
sin que se hayan presentado reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales, el 
acuerdo hasta entonces provisional, se eleva a definitivo y se procede a la publicación del texto 
íntegro de la Ordenanza. 
Contra la aprobación de la Ordenanza podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
Cantabria, o de seis meses si la resolución fuere presunta. 
Texto íntegro de la Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación del servicio expedición de 
licencias urbanísticas. 
 

ORDENANZA FISCAL MODIFICADA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS 

POR LA LEGISLACIÓN DE SUELO Y ORDENACIÓN URBANA. 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
Artículo 1 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos, mediante la 
presente Ordenanza Fiscal, establece la Tasa por la prestación del servicio de otorgamiento de 
licencias urbanísticas exigidas por la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo 
de Cantabria, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 20.4.h) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, redactado conforme a lo establecido en la ley 25/1998, de 13 de julio, de 
modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales. 
 
HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2 
2.1.- El hecho imponible está constituido por la actividad municipal, técnica y administrativa 
desarrollada con motivo de construcciones, instalaciones y obras que se realicen dentro del término 
municipal de Piélagos y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de 
Cantabria y con el Plan General de Suelo y de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Piélagos, se 
encuentran sujetas a licencia municipal, tendentes a verificar si las mismas se ajustan a las normas 
urbanísticas de edificación y policía previstas en la citada Ley de Suelo, Plan General de Ordenación 
Urbana del Ayuntamiento de Piélagos, normativa sectorial aplicable y a la normativa estatal 
supletoria que sea de aplicación. 
 
2.2.- Las actuaciones urbanísticas en que se concreta la actividad municipal sujeta a tasa son las 
siguientes: 
a) Licencias de obra mayor de construcción, instalación u obra de nueva planta, reforma interior, 
reconstrucción, ampliación o mejora de las existentes, destinándose a viviendas, locales 
comerciales, industriales o de cualquier otro uso. 
b) Licencias de obra menor. 
c) Licencias de demolición de construcciones, obras de derribo, vaciado y apeo. 
d) Licencias de movimientos de tierras, explanaciones y desmontes. 
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e) Licencias de parcelación y segregación. 
 
2.3.-La presente Tasa es compatible con el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
establecido en el artículo 100 Y SS DEL Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de 
Haciendas Locales, y se liquidará tanto en el supuesto de concesión como en el referente a 
denegación de la licencia solicitada. 
 
2.4.- No se encuentra sujeto a tasa: 
a) La tramitación de Planes Parciales, Proyectos de Urbanización y Estudios de Detalle. 
b) Ordenes de ejecución y ejecuciones subsidiarias 
c) Las licencias concedidas a empresas suministradoras de servicios de interés general o que afecten 
a la generalidad o a una buena parte del vecindario sujetas a tasa por utilización del suelo, subsuelo 
o vuelo del dominio público municipal, para obras que se ejecuten en bienes de dominio público 
municipal que sean necesarias para la instalación del servicio. 
 
DEVENGO 
Artículo 3 
3.1.- La presente tasa se devenga desde el momento en que se produce el despliegue por parte de 
la Corporación Municipal de la actividad encaminada ha examinar si procede o no conceder la 
licencia de obra solicitada, según sea conforme o no al Plan General de Ordenación Urbana vigente y 
normativa de aplicación. A éstos efectos se entenderá iniciada dicha actividad con la solicitud de la 
licencia. 
 
3.2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa 
se devengará cuando se inicie la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión 
es o no autorizable. 
 
SUJETO PASIVO 
Artículo 4 
4.1.- Serán sujetos pasivos, a título de contribuyente, las personas físicas o 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 la preceptiva licencia o resulten beneficiados o afectados por las actuaciones urbanísticas 
realizadas o el otorgamiento de la licencia, en su condición de propietarios, poseedores, 
arrendatarios etc..., de los inmuebles en que se ejecuten las obras o se realicen las construcciones o 
instalaciones. 
 
4.2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras. 
 
4.3.- La Administración tributaria exactora exigirá, en primer lugar, y como obligado tributario, el 
pago de las tasas devengadas por la prestación del servicio de otorgamiento de licencias al sustituto 
del contribuyente, esto es, a los constructores y contratistas de las obras, todo ello, sin perjuicio de 
la responsabilidad de los sujetos pasivos considerados contribuyentes, en caso de que el sustituto 
del contribuyente sea insolvente y el expediente sea declarado fallido. 
 
RESPONSABLES 
Artículo 5 
Serán responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, 
solidaria o subsidiariamente las siguientes personas: 
a) 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 consolidadas, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables 
solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.  
b) 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. 
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c) 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. 
d) Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
Artículo 6 
6.1.- Constituye la base imponible de la tasa: 
a) Las actuaciones sometidas a licencias de obras, demolición y movimientos de tierras: el coste real 
y efectivo de la obra, es decir, el coste de ejecución material. 
b) Licencias de parcelación y segregación: se aplicará el criterio establecido para las cédulas 
urbanísticas, esto es, una base imponible de 30,05 euros por cada parcela resultante de la 
segregación o parcelación. 
6.2.- A los efectos de la determinación de la base imponible de las actuaciones sometidas a licencias 
de obras y movimientos de tierras previstos en el apartado a) del punto anterior, se fija como 
presupuesto mínimo a los efectos de la liquidación de tasa, el de 600 euros. 
 
CUOTA TRIBUTARIA Y/O TARIFA 
Artículo 7. 
La base imponible de la tasa será gravada conforme a la siguiente tarifa: 
Conceptos: Tipo Impositivo 
a) Cualquier tipo de obra que requiera licencia, sobre el coste real y efectivo,  
excluido el I.V.A,. .............2,3%. 
b) La tarifa resultante de la aplicación porcentual será, como mínimo de 13,80 euros. En materia de 
parcelaciones y segregaciones la cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible de 
30,05 euros, por cada parcela que se parcela o segrega, los siguientes coeficientes en función de la 
clasificación de la finca objeto de parcelación o segregación:, reduciendo el importe resultante a la 
mitad. Coeficientes de aplicación:: 
a) En suelo clasificado como urbano....................................... coeficiente 2. 
b) En suelo clasificado como urbanizable.................................. coeficiente 1. 
c) En suelo clasificado como rústico......................................... coeficiente 1. 
 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
Artículo 8.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, de Haciendas Locales, no tendrán cuantía alguna los servicios prestados por expedición 
de licencias de obra cuando se trate de obras a ejecutar en el domicilio habitual del sujeto pasivo 
contribuyente, siempre que por circunstancias socio-económicas, los ingresos de la unidad familiar 
no superen el Salario Mínimo Interprofesional mas un 12% por cada miembro de la unidad familiar, 
así como aquellos contribuyentes en estado de necesidad o emergencia que, previo informe 
razonado del a asistente social, sean similares a las situaciones descritas. Para la concesión del 
presente beneficio fiscal, además de las condiciones expuestas, que deberán ser acreditadas, el 
beneficiario deberá encontrarse empadronado en el Ayuntamiento y no tener deuda alguna con la 
Hacienda Municipal, debiendo de presentar la siguiente documentación: 
- Solicitud 
- Justificante de ingresos de la unidad familiar. 
- Fotocopia del D.N.I. 
- El Ayuntamiento aportará los documentos sobre bienes que consten en los Registros Municipales, 
régimen de empadronamiento y convivencia. 
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GESTIÓN TRIBUTARIA 
Artículo 9.- 
9.1.- Los interesados en el otorgamiento de una licencia, presentarán en el Ayuntamiento la 
oportuna solicitud, de conformidad con el modelo facilitado por la Corporación, en la que se especifi- 
cará de forma detallada la naturaleza, alcance y extensión de la obra o instalación a realizar, lugar 
de emplazamiento, indicando la referencia catastral de la finca donde se pretende realizar la obra, 
así como, deberá detallar en el presupuesto el coste real y efectivo de la obra firmado por facultativo 
competente y, en general, contendrá la citada solicitud toda la información necesaria para la exacta 
aplicación del tributo. 
 
9.2.- La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por los constructores y contratistas de las 
obras en las siguientes condiciones: 
a) Cuando la solicitud sea presentada por el interesado, entendiendo por tal, la persona que resulte 
beneficiada o afectada por el servicio del otorgamiento de la licencia, deberá identificar, en su caso, 
a las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de constructores o contratistas de las 
obras. 
b) Cuando la solicitud sea formulada por el constructor o contratista de las obras, éste deberá hacer 
constar en la solicitud el nombre y apellido del propietario, arrendatario o usuario en cualquier otro 
concepto, así como la expresa autorización del propietario. 
 
9.3.- La base imponible para la liquidación a la que se refiere el apartado anterior se determinará en 
función del presupuesto visado por colegio profesional competente, presentado por los interesados a 
efectos de la solicitud de la licencia, no obstante lo anterior, el presupuesto presentado podrá ser 
ajustado por la Administración municipal, de acuerdo con la estimación del coste del proyecto 
realizada por los técnicos de la misma, en cuyo caso, será notificada a los interesados la liquidación 
por la diferencia de cuotas resultantes debidamente motivada, concediéndoles trámite de audiencia 
previo a la liquidación, para que en el plazo de diez días pueda alegar y presentar los documentos y 
justificantes que estime pertinentes. 
La justificación del pago de la misma, será requisito necesario para la entrega de la licencia. 
La liquidación resultante de la notificación por la Administración municipal tendrán el carácter de 
provisionales. 
 
9.4.- En los supuestos de modificación o reformado de proyectos aprobados, el Ayuntamiento podrá 
practicar liquidaciones complementarias en las que tomará como base imponible la diferencia 
positiva resultante entre los proyectos inicial y reformado. 
4/5 
9.5.- A la vista de la obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, la 
Administración municipal, previa la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, 
base imponible considerada en la liquidación provisional y practicará la correspondiente liquidación 
definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o integrándola, en su caso, la diferencia que corresponda. El 
pago de la liquidación definitiva será requisito imprescindible para la concesión de la licencia de 
primera utilización. 
La comprobación administrativa podrá llevarse a cabo a través de los propios Servicios Técnicos 
Municipales o, alternativamente, mediante consultas a la Agencia Tributaria respecto de 
declaraciones formuladas por los propios sujetos pasivos, o de la resulta de la actividad inspectora 
de ésta. 
Cuando sin variar la obra, aumente el importe calculado para la misma, los contribuyentes o 
sustitutos vendrán obligados a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento antes de la petición de la 
licencia de primera utilización, para el caso de nuevas construcciones, en otros casos dentro de los 
diez días siguientes al plazo concedido para su ejecución. 
 
9.6.-La denegación de la licencia solicitada producirá la devolución del importe ingresado 
provisionalmente por la tasa. En caso de modificación de la resolución municipal por su revisión en 
vía administrativa o jurisdiccional que acuerde el otorgamiento de la licencia, el interesado vendrá 
obligado a ingresar el importe de la tasa que hubiere sido devuelto. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 10.- 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se implicará el régimen regulado en la 
Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos, de conformidad con la Ley General 
Tributaria y las disposiciones que la completan y desarrollan. 
 
COMIENZO DE APLICACIÓN 
Artículo 11 
La presente modificación de la Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria, comenzando a aplicarse a partir del día siguiente al reproducirse dicha 
publicación. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Artículo 12 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos podrá celebrar Convenios de 
Colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos 
 
DISPOSICION DE FINALES 
ÚNICO 
En todo lo específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas 
en la Ordenanza Fiscal General. 
 
 
 
Piélagos, 15 de noviembre de 2010. 
La alcaldesa en funciones, 
María Eva Arranz Gómez. 
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CVE-2010-17197 Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal 
modificada reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos. 
 
Aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 14 de septiembre de 2010, la modificación de la 
Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación del servicio de expedición de licencias de apertura, 
sin que se hayan presentado reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales, el 
acuerdo hasta entonces provisional, se eleva a definitivo y se procede a la publicación del texto 
íntegro de la Ordenanza. 
 
Contra la aprobación de la Ordenanza podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria, o de seis meses si la resolución fuere presunta. 
 
Texto íntegro de la Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación del servicio de expedición 
de licencias de apertura. 
 

ORDENANZA FISCAL MODIFICADA REGULADORA DE LA 
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
Artículo 1.- 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos, mediante la 
presente Ordenanza Fiscal, regula la Tasa por la prestación del servicio de otorgamiento de licencias 
de apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 20.4 i) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, redactado conforme a lo establecido en la ley 25/1998, 
de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales. 
 
HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2.- 
2.1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como 
administrativa, tendente a verificar si los locales e instalaciones comerciales, mercantiles e 
industriales reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad y cualesquiera otras 
exigidas por la legislación de aplicación, Planeamiento Urbanístico Municipal, Ordenanzas y 
Reglamentos municipales para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para 
el otorgamiento por éste Ayuntamiento de la licencia de apertura a que se refiere el artículo 186 de 
la Ley 2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Cantabria y 22 de 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, incluida la expedición del correspondiente 
documento. 
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2.2.- A los efectos de la determinación del hecho imponible, tendrán la consideración de aperturas: 
a) Las primeras instalaciones de establecimientos para el comienzo de sus actividades. 
b) El cambio de actividad o ampliación de la actividad desarrollada, entendiendo por tales las que 
impliquen la variación del grupo o epígrafe en las tarifas del Impuesto de Actividades 
Económicas, aún cuando continúe el mismo titular. 
c) Las ampliaciones o modificaciones físicas de las condiciones del local que requieran de proyecto 
técnico. 
d) El traslado de local. 
e) Las legalizaciones de situaciones preexistentes de establecimientos comerciales, mercantiles e 
industriales carentes de la correspondiente licencia de apertura. 
f) Se considerará, igualmente apertura, la de aquellos locales que dependan de un establecimiento 
principal y no se comuniquen con él, aunque en los mismos no se desarrolle actividad económica de 
cara al público, sino que sólo sirvan de depósito o auxilio de la actividad principal. 
 
DEVENGO 
Artículo 3 
3.1.- La presente tasa se devenga desde el momento en que se produce el despliegue por parte de 
la Corporación Municipal de la actividad encaminada ha examinar si procede o no conceder la 
licencia de apertura de establecimiento solicitada, según sea conforme o no con la normativa de 
aplicación. A éstos efectos se entenderá iniciada dicha actividad con la solicitud de la licencia. 
 
3.2.- Cuando la actividad se haya iniciado sin haber obtenido la oportuna licencia de apertura, la 
tasa se devengará cuando se inicie la actividad municipal conducente a determinar si la obra en 
cuestión es o no autorizable. 
 
SUJETO PASIVO 
Artículo 4 
4.1.- Serán sujetos pasivos, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así como las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad 
jurídica sean susceptibles de imposición que soliciten o resulten beneficiadas de la actividad 
municipal destinada al otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos. 
 
4.2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, los propietarios de los 
inmuebles para los que se obtiene la licencia de apertura, quienes podrán repercutir, en su caso, las 
cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
 
RESPONSABLES 
Artículo 5 
Serán responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, 
solidaria o subsidiariamente las siguientes personas: 
a) 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 consolidadas, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables 
solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
b) 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. 
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c) 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.  
 
d) 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 íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad 
a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
 
BASE IMPONIBLE 
Artículo 6 
6.1.- Constituye la base imponible de la Tasa, la cuota de tarifa e instrucción resultante del 
Impuesto de Actividades Económicas, con independencia de que el titular de la actividad se 
encuentre o no exento del pago del impuesto. 
 
6.2.- Si el ejercicio de las actividades a realizar supusiere la obtención de más de una licencia, sus 
cuotas se acumularán a los efectos de determinar la base imponible. 
 
6.3.- La base imponible para la determinación de la cuota por apertura de establecimiento destinado 
a depósito de materiales, géneros o mercancías que no se comuniquen con el establecimiento 
principal o éste radique fuera del término municipal, así como lo que pertenezcan a representantes o 
agentes comerciales, será la cuota que por Impuesto Municipal sobre Actividades Económicas 
corresponda al establecimiento como local afecto.  
 
6.4.- En los supuestos de variación o ampliación de la actividad desarrollada, entendiéndose por tal 
lo establecido en el apartado c) del artículo 2, y siempre que la actividad no esté incluida en el 
mismo epígrafe, grupo o apartado de las que venían realizándose, se liquidarán los derechos 
tomando como base la diferencia entre lo satisfecho por la licencia anterior, con arreglo a la tarifa 
actual, y la correspondiente actuación. 
 
CUOTA TRIBUTARIA Y/O TARIFA 
Artículo 7 
7.1.- La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de aplicar a la base imponible los siguientes 
tipos de gravamen fijados en función de la categoría de calle en la que se encuentre situado el 
establecimiento: 
a) Para las actividades clasificadas como molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, se aplicará 
sobre la cuota de tarifa e instrucción del Impuesto de Actividades Económicas el siguiente 
porcentaje: 
- Categoría de calle 1ºy 2º.......................................... 200%. 
- Categoría de calle 3º y 4º........................................ 150%. 
b) Para las actividades inocuas se aplicará sobre la cuota de tarifa e instrucción del Impuesto de 
Actividades Económicas el siguiente porcentaje: 
- Categoría de calle 1ºy 2º.......................................... 150%. 
- Categoría de calle 3º y 4º.........................................100%. 
c) Si el espectáculo fuere por temporada, los derechos devengados por ésta tasa se reducirán 
proporcionalmente a los meses en que esté realmente en funcionamiento. 
 
7.2.- La cuota tributaria mínima será, en todo caso, de 62 euros. 
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
Artículo 8 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, no se reconocen exenciones ni bonificaciones, salvo los 
que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o 
expresamente previstos en normas con rango de Ley. 
 
Artículo 9 
9.1.- Las licencias de apertura de establecimientos se solicitan por medio de instancia dirigida al 
Ilmo. Sr. Alcalde y a la que se acompañará la siguiente documentación: 
 
- Actividades no exentas del pago del I.A.E.: 
a) Copia del título de propiedad, contrato de arrendamiento de cesión de local u otros. 
b) Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (modelo 840) 
c) Memoria explicativa de la actividad en la que conste licencia municipal para el acondicionamiento 
del local, maquinaria y elementos de seguridad. 
 
- Actividades exentas del pago del I.A.E.: 
a) Copia del título de propiedad, contrato de arrendamiento de cesión de local u otros.  
b) Copia del alta en el censo de obligados tributarios (modelo 036) 
c) Memoria explicativa de la actividad en la que conste licencia municipal para el acondicionamiento 
del local, maquinaria y elementos de seguridad. 
 
9.2.- Cuando se trate de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, la tramitación del 
expediente se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento del 30 de noviembre de 1.961 y 
disposiciones complementarias. 
 
9.3.- Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o ampliase la actividad a 
desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas sobre dicho local 
inicialmente, dichas alteraciones deberán de ponerse en conocimiento de la Administración Municipal 
con el mismo detalle y alcance que se exigen en los números anteriores. 
 
9.4.- Los sujetos pasivos a título de sustitutos del contribuyente o, en su caso, en su condición de 
contribuyentes, vendrán obligados a ingresar su importe en la Caja municipal o Entidad 
colaboradora una vez concedida de la licencia de apertura y notificada la liquidación en los plazos 
establecidos en la misma. 
La denegación de la licencia solicitada producirá la devolución del importe ingresado 
provisionalmente por la tasa, salvo en los supuestos en que la denegación de la licencia de apertura 
se deba a un incumplimiento de las condiciones impuestas por parte del sujeto pasivo. 
En caso de modificación de la resolución municipal por su revisión en vía administrativa o 
jurisdiccional que acuerde el otorgamiento de la licencia, el interesado vendrá obligado a ingresar el 
importe de la tasa que hubiere sido devuelto. 
 
9.5.- Los sujetos pasivos podrán desistir expresamente de la solicitud de otorgamiento de la 
licencia, en tanto no recaiga acuerdo municipal sobre su concesión, en cuyo caso, una vez admitido 
el desestimiento y resuelto éste, la cuota a ingresar será el 75% de las señaladas en el artículo 7, 
siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado con anterioridad al desestimiento expreso. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 10.- 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se implicará el régimen regulado en la 
Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos, de conformidad con la Ley General 
Tributaria y las disposiciones que la completan y desarrollan. 
 
COMIENZO DE APLICACIÓN 
Artículo 11 
La presente modificación de la Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria, comenzando a aplicarse a partir del día siguiente al de reproducirse 
dicha publicación. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Artículo 12 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos podrá celebrar Convenios de 
Colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos 
 
DISPOSICIÓN DE FINALES 
ÚNICO 
En todo lo específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas 
en la Ordenanza Fiscal General. 
 
 
Piélagos, 15 de noviembre de 2010. 
La alcaldesa en funciones, 
María Eva Arranz Gómez. 
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 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL A FAVOR DE 

EMPRESAS O ENTIDADES QUE UTILIZAN EL DOMINIO PUBLICO PARA 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERES GENERAL. 

 
 
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
La presente ordenanza fiscal se aprueba al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 24.1 c) 
de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, según redacción 
aprobada por el artículo 4 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. De conformidad con lo que 
disponen los artículos 15 a 19, este ayuntamiento establece la tasa  por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidas en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías publicas 
municipales, a favor de  empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de 
interés general o afecten a la generalidad o  a una parte importante del vecindario. 
 
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
 
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE 
 
2.1.- Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa o los 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías publicas 
municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio publico para prestar los 
servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos, los 
suministros de gas, electricidad, telefonía fija, y otros medios de comunicación diferentes de la 
telefonía móvil. 

 
2.2.- El aprovechamiento especial del dominio publico se producirá siempre que para la 
prestación del servicio del suministro sea necesario utilizar una red que materialmente ocupa el 
suelo, subsuelo o vuelo de vías publicas municipales, con independencia de quien sea el titular 
de la red. 
 
 
Artículo 3.- SUJETOS PASIVOS 
 
3.1.- Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios  de suministros 
que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, tales como abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad, telefonía fija y 
otros análogos, así como las empresas que explotan la red de comunicación mediante sistemas 
de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemente del carácter 
público o privado. 
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3.2.- Se incluyen entre las empresas explotadoras de los servicios de suministro a que se refiere 
el apartado anterior, las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
3.3.- La tasa regulada  en esta ordenanza se aplicara a las empresas mencionadas en el apartado 
1 tanto si son titulares de las correspondientes  redes o a través de las cuales se efectúan los 
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o 
interconexión  a las mismas. 
 
Artículo 4.- RESPONSABLES. 
 
4.1.- Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas incursas en alguno de los 
supuestos de los artículos 41 y ss. de la Ley General Tributaria. 
 
4.2.- La derivación de responsabilidad requerirá que, previa audiencia del interesado, se dicte 
acto administrativo, en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador. 
 
4.3.- Las deudas y responsabilidades por el pago de la tasa derivadas del ejercicio de 
explotaciones y actividades económicas por personas físicas, sociedades y entidades jurídicas, 
serán exigibles a quienes le sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad. 
 
Artículo 5.- BASE IMPONIBLE. 
 
5.1.- Cuando el sujeto pasivo sea propietario de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías publicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del 
dominio publico local, la base imponible esta constituida por: 
 

a) Los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente por 
servicios prestados en el término municipal.  

b) Las cantidades percibidas de otras empresas que utilicen sus redes, en concepto de 
acceso o interconexión a las mismas. 

 
5.2.-Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, 
el sujeto  pasivo deba utilizar redes ajenas, la base imponible de la tasa esta constituida por la 
cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal, minorada en las 
cantidades que deba abonar a otras empresas en concepto de acceso  o interconexión a sus 
redes. 
 
5.3.- A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá por ingresos brutos procedentes de 
la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la 
misma como contraprestación por los servicios  prestados en cada termino municipal, en su 
actividad ordinaria. A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las 
facturaciones por lo siguientes conceptos: 
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a) Suministros y servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa, que 
correspondan a consumos de los abonados efectuados en el Municipio. 

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

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

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

e) Otros ingresos derivados de la facturación realizada por Los servicios resultantes de la 
actividad propia de las empresas suministradoras.  

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

a) Las subvenciones de explotación o de capital, tanto públicas como privadas, que las 
empresas suministradoras puedan recibir. 

b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios , a no ser que sean compensación 
o contraprestación por cantidades no cobradas que haga falta incluir en los ingresos 
brutos. 

c) Los productos financieros, tales como intereses, dividendos y cualesquiera otros de 
naturaleza análoga. 

d) Los realizados por la empresa en orden al inmovilizado. 
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de 

su patrimonio. 
 

5.5.- No se incluirán entre los ingresos brutos, los impuestos indirectos que graven los servicios 
prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan  un 
ingreso propio de la  entidad que se sujeto pasivo de la tasa. 
 
5.6.- Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas señaladas en el articulo 3, 
puntos 1 y 2 de esta ordenanza son compatibles con otras tasas establecidas, o que puedan 
establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de actividades de 
competencia local, de las cuales las mencionadas empresas hayan de ser sujetos pasivos 
conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria, quedando excluido por el pago de ésta 
tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o del aprovechamiento 
especial sobre el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. No obstante lo 
anterior, el pago de la presente tasa resulta incompatible con las tasas e impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras que deba de satisfacerse consecuencia de las obras 
directamente necesarias para la materialización efectiva del mismo aprovechamiento. 
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Artículo 6.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 % a la base imponible definida en el articulo 
5 de esta Ordenanza. 
 
Artículo 7.-  DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO. 
 
7.1.- La tasa se devenga cuando se inicia e aprovechamiento especial de dominio 
público local necesario para la prestación del suministro o servicio. 
 
7.2.- Cuando los aprovechamientos especiales de redes que ocupan el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías publicas se prolonga varios ejercicios, el devengo de la 
tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año. 
 
7.3.- El periodo impositivo comprenderá el año natural. 
 
7.4.-En los supuestos de inicio o cese en el ejercicio de la actividad, la cifra de 
ingresos brutos  a declarar, conforme prevé el articulo 8.2 de la presente Ordenanza, 
corresponderá a la facturación obtenida en el año que se inicia o cesa la actividad. 
 
Articulo 8.- REGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO 

 
8.1.- Cuando se trate de tasas devengadas por usos privativos o aprovechamientos especiales 
que se realizan a lo largo de varios ejercicios, los sujetos pasivos deberán presentar al 
Ayuntamiento  declaración por trimestres naturales, correspondiente al importe de los ingresos 
brutos facturados el ejercicio inmediatamente anterior y cuyo importe no podrá ser inferior a la 
suma del importe de Los consumos registrados en contadores u otros instrumentos de medida 
instalados por el Ayuntamiento. 
 
Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha al propietario 
de las redes en orden a justificar la minorización de ingresos a que se refiere el articulo 5.2 de 
la presente Ordenanza. 

 
8.2.-El Ayuntamiento comprobara el contenido de la declaración y practicara liquidación 
definitiva, que se notificara a los interesados a los efectos pertinentes. 
 
Articulo 9.-  CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
Se podrá establecer convenios con los sujetos pasivos de la tasa, o con sus representantes, para 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones de declaración, liquidación y recaudación. 
 
Articulo 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Por lo que  respecta a las infracciones y sanciones tributarias que, en relación a la tasa regulada 
en esta Ordenanza, resulten procedentes, se aplicara lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la 
corporación en sesión celebrada el 30 de octubre de 2.003, publicada en el Boletín 
Oficial de Cantabria de fecha de 19 de diciembre de 2.003 con entrada en vigor en 
fecha de 20 de diciembre de 2.003. 
La ordenanza se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación. 
 
DISPOSICION DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza fiscal quedará derogada la Ordenanza 
Reguladora de la Tasa por Ocupación del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública, 
vigente desde el día 1 de enero de 1.999. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
EXAMEN. 

 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
 
Artículo 1 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Piélagos procede al 
establecimiento y regulación de la Tasa por derechos de examen que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal 
 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
2.1.- Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen, la actividad técnica y 
administrativa conducente a la selección de personal funcionario y laboral entre quienes soliciten 
participar en las correspondientes pruebas de acceso o promoción a los Cuerpos o Escalas de 
funcionarios o a categorías de personal laboral convocadas por éste Ayuntamiento. 
 
2.2.- No están  sujetos a la presente tasa, y por tanto, no se devenga la misma, cuando la actividad 
técnica y administrativa a la que se refiere el párrafo anterior no se realice como consecuencia de 
la inadmisión de solicitudes. 
 
DEVENGO 
 
Artículo 3. 
El devengo de la tasa se produce en el momento de  la solicitud de la inscripción en las pruebas 
selectivas que no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago correspondiente. 
 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4 
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes 
en las pruebas selectivas a las que se refiere el artículo anterior . 
 
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA 
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Artículo 5 
Las tarifas que corresponde satisfacer por los servicios regulados en ésta Ordenanza serán los 
siguientes: 
 -Grupo o Escala A:      31 euros. 
 -Grupo o Escala B:      25 euros. 
 -Grupo o Escala C.1:   12,50 euros. 
 -Grupo o Escala C.2:   12,50 euros. 
  
CUOTA REDUCIDA 
 
Artículo 6 
Se aplicará una bonificación del 50% de las tarifas previstas en el artículo anterior a todos los 
sujetos pasivos que acrediten encontrarse en situación de desempleo e inscritos en las oficinas del 
Instituto Nacional de Empleo, y acrediten una antigüedad de inscripción de al menos seis meses 
anteriores a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la convocatoria  de la 
plaza a la que aspira.  
 Los sujetos pasivos que soliciten la aplicación de la presente bonificación deberán de 
presentar, adjunto a la solicitud, la presente documentación: 
 

- Copia compulsada de la tarjeta  de desempleo del I.N.E.M. 
- Certificado acreditativo la antigüedad exigida expedida por el I.N.E.M. 

 
EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 7 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, no se reconocen exenciones ni 
bonificaciones, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos 
Internacionales, o expresamente previstos en normas con rango de Ley. 
 
 
GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 8 
8.1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación simultáneamente con la solicitud de 
inscripción. 
 
8.2.- La declaración firme de inadmisión de las solicitudes dará lugar a la devolución de las 
tasas satisfechas en el momento de la solicitud. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
Artículo 9 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se implicará el régimen regulado en la 
Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Piélagos, de conformidad con la Ley General 
Tributaria y las disposiciones que la completan y desarrollan. 
 
 
FECHA DE APROBACION Y COMIENZO DE APLICACION 
 
Artículo 10 
 La presente Ordenanza fué aprobada por el Pleno de la Corporación el día 31 de octubre de 
2.002 publicada en el BOC de fecha 31 de diciembre de 2.002 y entrará en vigor el día 1 de enero 
del año 2.003 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 
 

VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1.998 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
 
Artículo 1.- 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa por 
expedición de documentos y aprueba la presente Ordenanza fiscal por la que se tiene que regir. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2.-.  
El hecho imponible está constituido por la realización de la actividad administrativa municipal 
necesaria para la expedición de los documentos que sean solicitados de la Administración 
municipal. Se exceptúa la expedición del documento licencia urbanística, que queda incluido en la 
tasa por otorgamiento de licencia urbanística. 
 
SUJETO PASIVO 
 
Artículo 3.- 
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que soliciten la expedición de los documentos. 
 
RESPONSABLES 
 
- 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. 
 
- 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.  
 
TARIFA 
 
Artículo 4.- 
La tarifa a aplicar por tramitación completa en cada instancia, de toda clase de expedientes de 
competencia municipal, desde su iniciación hasta su resolución final, será el siguiente: 
 
EPIGRAFE PRIMERO.- 
 
Nº1.-Informes Urbanísticos dados por escrito.  
 
Los informes urbanísticos que se den por escrito, están exaccionados por los mismos criterios y 
cuantías que las cédulas urbanísticas. 
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Nº2.-Cédulas Urbanísticas.  
 
La cuantía de los derechos correspondientes a la expedición de cada Cédula urbanística 
solicitada en base al Real Decreto Legislativo 1/1992, Normas Urbanísticas del Plan General 
de General de Ordenación Urbana, será como mínimo de 30,05 euros, y llegará a alcanzar la cifra 
que resulte de aplicar las disposiciones establecidas en los números siguientes: 
 
El mínimo señalado en el número anterior, se multiplicará por el coeficiente que se indica en 
función de la clase de suelo en que se localice la finca objeto de la Cédula Urbanística y su 
calificación específica, de acuerdo con la legislación catastral. 
 
Clase de suelo     Coeficiente 
  
a)Suelo urbano .............................    2 
b)Suelo rústico.........................   1 
 
 
Si la finca objeto de Cédula Urbanística estuviera afectada por clases de suelo distintos, se 
aplicarán con coeficientes fijados para cada una de ellas, y la cuantía de los derechos serán de 
sumar los productos respectivos. 
 
Como requisito indispensable para que pueda transmitirse a trámite cualquier solicitud de Cédula 
Urbanística, se exigirá a quien la presente, el pago previo de la cantidad de 30,05 euros por cada 
cédula que se haya de expedir. Este pago se considerará a cuenta de la liquidación definitiva que 
corresponda practicar y que deberá hacerse efectiva, en su caso, por el solicitante a la expedición 
de cada documento. 
 
Nº3.- Parcelaciones 
 

- La cuantía de los derechos correspondientes al trámite y resolución de cada 
expediente incoado por el concepto de parcelación, regulada en el artículo 257 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de noviembre, podrá ser 
inferior a 30,05 euros y llegará a alcanzar la cifra equivalente a la de los derechos 
por las Cédulas Urbanísticas de las fincas que resulten de la parcelación 
reduciendo su importe a la mitad. 

- La obligación de pago recaerá sobre el solicitante de la licencia de parcelación, 
siendo requisito indispensable para la que puede admitirse a trámite cualquier 
solicitud de licencia de parcelaciones el pago previo de la cantidad de 30,05 euros. 
Este pago se considerará hecho con iguales características y condicionamientos 
que los señalados para las Cédulas Urbanísticas. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 5.- 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de 
las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
PRIMERA 
 
En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas 
contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
 
SEGUNDA 
 
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación el 24 de Octubre de 1.989 y 
modificada en sesión de fecha 7 de noviembre de 1.997 y comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de Enero de 1.998, se en dicha fecha hubiese sido ya publicada en el Boletín Oficial de Cantabria 
o, en caso contrario, el día siguiente de su publicación y seguirá en vigor mientras no se acuerde 
su derogación o modificación. 
  
 
  Vº Bº 
 
  EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y USO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
 
Artículo 1. 
De conformidad con lo dispuesto en el artº 106, en relación con el artículo 20.4 R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, redactado 
conforme a lo establecido en la ley 25/1998, de 13 de julio se establece la tasa de prestación de 
servicio de escuelas deportivas municipales y uso de instalaciones deportivas, que se regirá por la 
presente Ordenanza. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
Constituye el hecho imponible de la tasa: 
a) El uso de los pabellones polideportivos cubiertos. 
b) El uso de la piscina municipal de Renedo 
c) La enseñanza de la natación. 
d) La enseñanza deportiva a través de las Escuelas Deportivas Municipales. 
e) Prestación de cursos deportivos de verano. 
f) Prestación de cursos de padel. 
 
DEVENGO 
 
Artículo 3. 
La tasa se considera devengada desde que nace la obligación de contribuir. Esta se considera nacida: 
 
1.- En la modalidad a) desde que se obtiene reserva del pabellón polideportivo o parte de él para la 
realización de la correspondiente actividad deportiva. 
2.- En la modalidad b), por el acceso a las instalaciones de la piscina municipal. 
3.- En la modalidad c), por la admisión a los cursillos de natación. 
4.- En la modalidad d), por la admisión a las enseñanzas de las escuelas deportivas municipales. 
5.- En la modalidad e), por la admisión a cursos deportivos de verano. 
6.- En la modalidad f), por la admisión a los cursos de padel. 
 

A los efectos de lo previsto en lo apartados 3, 4 y 5, se entenderá producida la admisión 
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, salvo en los supuestos en los que se 
oferten cursos de plazas limitadas, en cuyo caso, la admisión se entenderá desde el momento en 
que se presente la solicitud que inicie el expediente, que no se realizará o tramitará sin que no se 
haya efectuado el pago correspondiente, salvo que por la Administración se notifique 
expresamente la inadmisión. 
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SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4. 
Son sujetos pasivos de la tasa: 

 
1.- En la modalidad a) Las asociaciones deportivas, clubs, o entidades que se beneficien de la 
utilización de los pabellones polideportivos. 
2.- En la modalidad b) Los usuarios de las instalaciones de la piscina municipal. 
3.-En la modalidad c) Los asistentes a los cursos de natación. 
4.- En la modalidad d) los que reciban la enseñanza de la correspondiente escuela deportiva. 
5.- En la modalidad e),  los que realizan el curso correspondiente. 
 
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, en la modalidad a) el solicitante de la 
utilización del pabellón. 
 
BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 5. 
Cuantía de las tasas: 
 
Modalidad a) 
 
1. Utilización de los  pabellones polideportivos municipales de lunes a sábado: 
 
a) Clubs deportivos del municipio. 
Por cada fracción mínima de una hora de utilización:  10  euros 
 
b) Clubs deportivos de fuera del municipio. 
Por cada fracción mínima de una hora de utilización:  30  euros. 
 
2.- Utilización de los pabellones polideportivos municipales domingos y festivos: 
 
a) Clubs deportivos del municipio. 
Por cada fracción mínima de dos horas de utilización:  60 euros. 
 
b) Clubs deportivos de fuera del municipio: 
Por cada fracción mínima de dos horas de utilización:  120  euros. 
 
 A los efectos de determinar el cómputo de fracciones de tiempo, se considerará utilización 
el uso de cualquiera de las instalaciones (pistas deportivas, vestuarios, material deportivo, etc…), 
por lo que las fracciones de tiempo computarán desde el momento de acceso a las instalaciones 
hasta el de su abandono.  
 
 
Modalidad b) 
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USO DE LA PISCINA MUNICIPAL  

MODALIDAD PRECIO UNITARIO  

Entradas Infantiles y pensionistas 1,50 € 

Entradas Adultos 2,50 € 

Abono 15 baños infantil y pensionista 15,00 € 

Abono 15 baños adultos 24,00 € 

Abono anual individual vecinos infantil y pensionista empadronados. 72,00 € 

Abono anual individual vecinos adultos empadronados 96,00 € 

Abono anual no vecinos  infantil y pensionista no empadronados 126,00€ 

Abono anual no vecinos adultos no empadronados 150,50 € 

Abono anual familiar vecinos empadronados 144,00 € 

Abono anual familiar no vecinos no empadronados 216,50 € 
Abono temporada de verano ( del 15 de junio al 15 de septiembre) 
Infantil y pensionista 
Adultos 

 
24,00 € 
36,00 € 

  

 
Modalidad c) 
 
 

CURSOS DE NATACIÓN  

MODALIDAD PRECIO UNITARIO 

Cursos empadronados abonados, 2 meses, 2 días semana 18,00 € 

Cursos empadronados no abonados, 2 meses, 2 días semana 30,00 € 

Cursos no empadronados  abonados, 2 meses, 2 días semana 24,00 € 

Cursos no empadronados no abonados, 2 meses, 2 días semana 36,00 € 

Cursos empadronados  abonados, 2 meses, 3 días semana 24,00 € 

Cursos empadronados no abonados, 2 meses, 3 días semana 36,00 € 

Cursos no empadronados abonados, 2 meses, 3 días semana 30,00 € 

Cursos no empadronados no abonados, 2 meses, 3 días semana 48,00 € 

Cursos verano para empadronados, 2 semanas, 5 días 12,00 € 

Cursos verano para no empadronados, 2 semanas, 5 días 24,00 € 
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Modalidad d) 
 
1.- Matrícula anual en cualquiera de las modalidades deportivas ofertadas por las Escuelas 
municipales: 
 
A) Personas empadronadas  en el municipio:     30 € 
B) Personas no empadronadas en el municipio:  60 € 
C) Surf, no empadronados:                                                       150 € 
 
Modalidad e) 
     CURSOS DE VERANO 
 

Tipo de curso Empadronados No empadronados 
Tenis Niños:    15 euros 

Adultos: 25 euros 
Niños:   25 euros 
Adultos: 40 euros 

Equitación 80 euros 105 euros 
Surf Niños:     80 euros 

Adultos: 100 euros 
Niños:     90 euros 
Adultos: 110 euros 

Psicomotricidad 25 euros 40 euros 
Natación 15 euros 30 euros 

Baloncesto Niños: 32 euros 1º hermano 
Niños: 24 euros 2º hermano 

Comida: 28 euros 

 

 
Modalidad f).  
 
Cursos de padel. Se impartirán 4 clases al mes, de 1 hora de duración a la semana. 
 

- Grupos de 4 personas…………………… 75 euros/trimestre/persona. 
- Grupos de 3 personas…………………   105 euros/trimestre/persona. 
- Grupos de 2 personas………………….  150 euros/trimestre/persona. 
 

 
NOTA COMUN: 
 
Criterios de edad para determinar la aplicación de entrada infantil o pensionista: 
 
 Infantil: Hasta 16 años incluidos. 
 Pensionista: Tendrán la consideración de pensionistas las personas físicas que sean 

perceptoras de prestaciones económicas periódicas, contributivas o no. Para su acreditación 
por el interesado se deberá aportar Tarjeta de Seguridad Social y/o Resolución del órgano 
competente cuando se trate de personas perceptoras del Salario Mínimo de Inserción. 

 
 
Artículo 6.- 
La tasa establecida por la utilización de los pabellones deportivos por los clubs podrá sustituirse 
por un convenio, cuando el club realice actividades de enseñanza deportiva a través de monitores, 
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en las respectivas escuelas deportivas municipales. Dicho convenio será objeto de previo informe 
por la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Deporte, siendo suscrito por el Alcalde. 
  
Artículo 7.- 
Bonificación familiar.- Cuando la asistencia a las escuelas municipales se realice por dos o más 
hermanos, el importe de la primera matrícula del segundo hermano y sucesivas matrículas se 
reducirá en un 50%. 
 
Bonificación por escasez de recursos económicos..- En aquéllas unidades familiares en que los 
ingresos brutos anuales no alcancen el salario mínimo interprofesional (incrementado en un 12% 
por cada miembro de la unidad familiar), se establece una bonificación de un 50% en la reducción 
del coste de la matrícula establecida. 
En situaciones de excepcional gravedad económica, discrecionalmente apreciada por el Alcalde, 
previos los informes que estime oportunos, podrá concederse la gratuidad de la matrícula. 
 
Bonificación por minusvalía.- Tendrán derecho a la bonificación del 100%, en las tasas por 
entrada a la piscina y abono de 15 baños de la modalidad b), las personas empadronadas que 
dispongan de una minusvalía igual o superior al 65%. Igualmente, y al objeto de favorecer su 
acceso, tendrá derecho a una bonificación del 50%, por los mismos conceptos, la persona que 
acompañe al minusválido, siempre que éste no pueda valerse por si mismo para acceder a las 
instalaciones, atendiendo a su minusvalía, o bien, requiera de la utilización de silla de ruedas. 
 
Artículo 8.- 
El cambio de modalidad deportiva realizado durante el período temporal a que se refiere la 
matrícula no dará lugar a un nuevo pago. 
 
Artículo 9.- 
La utilización de las instalaciones deportivas por las Escuelas municipales estarán exentas de 
pago. 
 
Asimismo estarán exentas de pago las actividades que, previamente autorizadas, se realicen en el 
marco de la programación de las fiestas patronales de los distintos pueblos del municipio. 
 
Artículo 10.- 
El Ayuntamiento podrá establecer una fianza o garantía, destinada a cubrir los daños que se 
produzcan en las instalaciones como consecuencia de la utilización abusiva de las mismas. A tal 
fin, podrá establecer que el club usuario del pabellón polideportivo deposite una cantidad 
adecuada a dicha finalidad, o en su caso, suscriba una póliza de seguro destinada a cubrir dicha 
eventualidad. 
 
Artículo 11.- 
Los alumnos admitidos en los Cursos impartidos por las Escuelas Municipales de Deportes, 
estarán obligados a formular, en el modelo impreso que se les facilitará por el mismo, la 
correspondiente autoliquidación del importe de la matrícula. Dicho importe será ingresado en la 
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Tesorería Municipal, Caja del Centro o Entidad colaboradora y el justificante original del pago se 
unirá a la documentación necesaria para la matriculación, sin cuyo requisito no se realizará ésta. 
 
Podrá solicitarse el aplazamiento del pago de la matrícula, sin recargo alguno,  durante un plazo 
máximo de 3 meses. 
 
Artículo 12.- 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, el servicio público no se preste o 
desarrolle, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 
 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de esta ordenanza quedará derogada la ordenanza fiscal reguladora del 
precio público por uso de instalaciones y enseñanzas deportivas municipales. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- 
 
En todo lo no específicamente regulado en estas normas serán de aplicación las normas contenidas 
en la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la 
ley 25/1998 de 13 de Julio. 
 
SEGUNDA.- 
 
La presentes normas entrarán en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, 
y comenzarán a aplicarse a partir del día siguiente al de producirse dicha publicación. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE 
CERTIFICACIONES DEL PADRON DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES Y 

COPIAS DE CARTOGRAFIA 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
 
Artículo 1. 
De conformidad con lo dispuesto en Los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, de Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa por expedición 
de certificaciones del Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles y copias de cartografía y 
aprueba la presente Ordenanza Fiscal por la que se ha de regir. 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2. 
El hecho imponible está constituido por la realización de la actividad administrativa municipal 
necesaria para la expedición de certificaciones del padrón municipal del impuesto de bienes 
inmuebles y copias de cartografía. 
 
SUJETO PASIVO 
 
Artículo 3. 
Serán sujetos pasivos,  a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria solicitantes del documento. 
 
RESPONSABLES  
 
Artículo 4. 
1.- Responden solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo de las personas 
físicas 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 sindicatos, 
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. 
 
CUOTA TRIBUTARIA Y/O TARIFA  
 
Artículo 5. 
La base imponible de la tasa será gravada conforme a la siguiente tarifa: 
 
  Certificaciones alfanuméricas: 

- 3,00 euros por cada documento solicitado. 
- + 3,00 euros por cada una de las subparcelas rústicas o unidades urbanas a 

que se refiera el documento. 
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 Certificaciones descriptivas y gráficas: 
- 12,02 euros por cada unidad urbana o parcela rústica. 
- + 3,00 euros por cada lindero certificado. 

 
 Copias simples de planos municipales: 

- 3,00 euros. DIN A-4. 
- 6,01 euros. DIN-A3. 

 
 
DEVENGO 
 
Artículo 6. 
La tasa se devenga en el momento en que se solicite el documento, exigiéndose el depósito 
previo de su importe sobre la base anteriormente citada. 
 
GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 7. 
Los sujetos pasivos a título de contribuyentes vendrán obligados a formular al tiempo de 
solicitar el documento la correspondiente autoliquidación de la tasa e ingresar su importe en la 
Caja Municipal o Entidad Colaboradora. La justificación del pago será requisito necesario para 
la entrega del documento. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
Artículo 8. 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como la determinación de 
las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado 
en la Ley General Tributaria en las disposiciones que la completan y desarrollan. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- En todo lo específicamente regulado en ésta Ordenanza serán de aplicación las 
normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el 30 de junio 
de 2.000, y modificada en sesión plenaria comenzará a aplicarse a partir de la publicación 
definitiva en el Boletín Oficial de Cantabria  y seguirá en vigor mientras no se acuerde su 
derogación o modificación. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE CELEBRACIÓN DE BODA CIVIL. 
 

 
Artículo 1.- Exposición de motivos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.e) y 41 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y en el ejercicio de las competencias 
establecidas en los artículos 49 y 57 del Código Civil, se procede al establecimiento de precio 
público por la prestación del Servicio de Celebración de Boda Civil. 
 
Artículo 2.- Supuesto de hecho. 
 
El supuesto de hecho que origina el precio público es la prestación del Servicio de Celebración 
del Matrimonio Civil. 
 
Artículo 3.- Obligados al pago. 
 
Está obligado al pago quién solicite el servicio o se beneficie de él. 
 
Artículo 4.- Nacimiento de la obligación. 
 
La obligación de pago nace desde que se inicie la prestación del servicio, no obstante, el 
obligado deberá realizar un depósito previo del importe en el momento de la solicitud, en 
régimen de autoliquidación. Sin perjuicio de lo anterior, cuando por causas no imputables al 
obligado al pago del precio, el servicio o actividad no se preste o desarrolle, procederá la 
devolución del importe correspondiente. 
 
Artículo 5.- Tarifas. 
 
El importe del precio público variará en función del día de prestación del servicio: 

 
Día Horario Tarifa 

Lunes a viernes  De 12 a 14 h.  100 euros 
Lunes a viernes De 18 a 20 h. 170 euros 

Sábado De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h 170 euros 
Domingo y festivos De 12 a 14 h. 170 euros 
 

Las tarifas, previstas en el presente artículo, serán objeto de una bonificación del 50% cuando 
al menos uno de los contrayentes se encuentre empadronado en el Ayuntamiento de Piélagos, y 
sea solicitada su aplicación. 
 
Artículo 6.- Normas del servicio. 
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La información y concreción del día y la hora de celebración del matrimonio civil se facilitará 
en las Dependencias de la Secretaría General del Ayuntamiento. 
 
No se permite tirar arroz, confeti, cintas, etc… en el recinto municipal  
  
Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria, una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 65.2 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
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CVE-2010-17198 Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida municipal de 
animales abandonados en la vía pública. 
 
Aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 14 de septiembre de 2010, la Ordenanza Reguladora 
de la tasa por prestación del servicio de recogida de animales abandonados en la vía pública, sin que 
se hayan presentado reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales, el acuerdo hasta 
entonces provisional, se eleva a definitivo y se procede a la publicación del texto íntegro de la 
Ordenanza. 
Contra la aprobación de la Ordenanza podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
Cantabria, o de seis meses si la resolución fuere presunta. Texto íntegro de la Ordenanza 
Reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de animales abandonados en la vía 
pública. 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA MUNICIPAL DE 

ANIMALES ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTOS Y NATURALEZA. 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece 
la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
MUNICIPAL DE ANIMALES ABANDONADOS, que se regirá por la Presente Ordenanza, cuyas normas 
atienden a lo previsto en el artículo 58 de la citada Ley para los municipios y su desarrollo en los 
artículos en la Sección 3ª del Capítulo III, del Título I (artículos 20 a 27). 
 
ARTÍCULO 1-. 
La naturaleza de la exacción es la tasa fiscal dado que se trata de la contraprestación por la 
prestación de un servicio y realización de actividades objeto de la competencia de este 
Ayuntamiento y concurrir alguna de las circunstancias específicas de la letra B) del artículo 20.1 del 
TRLHL. 
 
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE. 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada con ocasión o 
motivo de la retirada de la vía pública por los servicios municipales de animales perdidos o 
abandonados. 
 
ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refieren 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, en cuyo interés redunde el hecho imponible. Los sujetos 
pasivos obligados al pago de las tasas establecidas en la presente Ordenanza Fiscal, serán los 
propietarios, de los animales que sean retirados de la vía pública por los servicios municipales, que 
deberán abonar al Ayuntamiento los costes ocasionados. 
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ARTÍCULO 4. RESPONSABLES. 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
y jurídicas a que se refieren los artículos 33.1 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 art. 40 de la Ley General Tributaria. 
 
ARTÍCULO 5. EXENCIONES 
No se concederá exención alguna de los importes de la tasa señaladas. 
 
ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA. 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según las tasas que contiene el 
artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 7. TASAS. 
Las tasas a aplicar, por la prestación de los servicios municipales que regulan serán las siguientes: 
a) Recogida de animal en horario laborable: 130.61 euros. 
b) Recogida de animal en horario festivo: 139.20 euros. 
 
ARTÍCULO 8. BONIFICACIÓN A LA CUOTA. 
No se concederá bonificación alguna de los importes de la tasa señaladas. 
 
ARTÍCULO 9. DEVENGO Y OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR. 
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir, por la prestación de los servicios 
municipales cuando se efectúe la recogida de la vía pública de animales abandonados y por la 
estancia de éstos en los lugares destinados a tal efecto por la autoridad municipal 
 
ARTÍCULO 10. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que por 
éstas infracciones correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 
conforme se establece en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: APROBACIÓN Y VIGENCIA. 
La presente ordenanza, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria, comenzando a aplicarse a partir del día siguiente al reproducirse dicha publicación. 
 
Piélagos, 15 de noviembre de 2010. 
La alcaldesa en funciones, 
María Eva Arranz Gómez. 
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CVE-2011-1377 Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por concesión de licencia de primera ocupación. 
 
Aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 9 de noviembre de 2010, la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por expedición de licencias de primera ocupación, sin que se hayan 
presentado reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 17 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales, el acuerdo hasta 
entonces provisional, se eleva a definitivo y se procede a la publicación del texto íntegro de la 
Ordenanza. 
Contra la aprobación de la Ordenanza podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria, o de seis meses si la resolución fuere presunta. 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
CONCESION DE LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE 

EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS. 
 
ARTÍCULO 1.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
1. Constituye el objeto de la presente Ordenanza la creación, regulación e imposición de la tasa por 
la expedición de la licencia de primera ocupación, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la 
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
2. Se establece la obligación de solicitar y obtener la licencia municipal para la primera ocupación o 
utilización de las edificaciones, una vez terminada su construcción, reforma o rehabilitación. 
 
3. La licencia de primera ocupación tendrá por objeto la verificación de la adecuación de las obras a 
la licencia municipal concedida, permisos y condiciones particulares establecidas, al cumplimiento de 
obligaciones derivadas de dicha licencia y al reestablecimiento y conservación de la vía pública. 
 
4. La licencia de primera ocupación se exigirá a todas las obras de nueva planta, así como 
cualesquiera otras unidades edificatorias y locales resultantes de obras de reforma parcial o general, 
consolidación o restauración, en las que haya habido alteración del uso al que se destinan o modifi 
caciones en la intensidad de dichos usos, tales como el incremento del número de viviendas en los 
edificios, transformación en viviendas de locales comerciales u otros actos similares, incluso en 
aquellas realizadas con un destino especifico, comercial o industrial, para cuya utilización sea precisa 
además la correspondiente licencia de apertura, sin la cual no se podrá iniciar el ejercicio de la 
correspondiente actividad. La licencia de primera ocupación de los edificios residenciales se 
extenderá a las instalaciones de calefacción, garaje y deportivas que formen parte inseparable de las 
obras de nueva planta, aún cuando también sea precisa, en su caso, la licencia de apertura de la 
actividad. 
 
ARTÍCULO 2.-CONTRATOS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS 
Las Empresas Suministradoras de los servicios de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y 
otros análogos, exigirán para la contratación y prestación de los respectivos servicios la acreditación 
de haber obtenido la licencia de primera ocupación o acta de puesta en marcha y funcionamiento, 
no pudiendo formalizar ningún contrato de suministro en otro caso, bajo responsabilidad de dichas 
empresas. 
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ARTÍCULO 3.-SOLICITANTE, HECHO IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO 
1. Está obligado a solicitar licencia de primera ocupación el titular de la licencia urbanística de obras. 
Subsidiariamente dicha solicitud podrá ser realizada por el promotor de la edificación, o adquirente o 
usuario de la edificación, en el impreso modelo del Ayuntamiento, acompañando la documentación 
que se señala en el artículo siguiente. 
 
2. El hecho imponible que origina el nacimiento de la obligación tributaria estará constituido por la 
actividad municipal desarrollada con motivo de la utilización de las construcciones de viviendas y 
locales, tendentes a verificar si su primera utilización se realiza con sujeción a la normativa 
urbanística de aplicación, y con arreglo al proyecto Técnico y a los condicionantes impuestos en la 
licencia urbanística concedida en su día, en los términos del artículo 185 de la ley 2/2001, de 
Cantabria. 
 
3. El pago de la Tasa no prejuzga la concesión de la licencia. Estarán obligados al pago de la Tasa, 
las personas físicas o jurídicas solicitantes de la Licencia. Serán sustitutos del contribuyente los 
ejecutantes de las obras, constructores o contratistas. 
 
ARTÍCULO 4,-DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN 
1. La documentación necesaria para la obtención de la licencia de primera ocupación será, con 
carácter general, la siguiente: 
a) Certificado final de obras, firmado por facultativo competente, y visado. 
b) Fotos en las que aparezcan tres de las cuatro fachadas que definen el edificio resultante. 
c) Copia de las restantes autorizaciones municipales, tales como autorización definitiva de 
funcionamiento de las instalaciones del edificio, planos de las infraestructuras ejecutas y demás 
autorizaciones sectoriales concurrentes. 
d) Escritura pública de la aceptación municipal de los viales u obras de urbanización 
correspondientes. 
e) Copia del resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por la expedición de licencia de 
primera ocupación. 
 
2. Informada favorablemente la licencia por el Técnico Municipal u otro órgano competente se 
elevará la correspondiente propuesta de resolución al órgano municipal competente para resolver. 
En caso de disconformidad, respecto al proyecto autorizado por la licencia, será necesario solicitar y 
obtener, si la obra fuera convalidable, la legalización de las variaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades que por ello se pudieran exigir. 
 
ARTÍCULO 5-VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
Si las obras ejecutadas hubieran consistido en la construcción de viviendas en régimen de 
protección, la licencia de primera ocupación será independiente de las autorizaciones que legalmente 
sean exigidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria u legislación estatal. 
 
ARTÍCULO 6-RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
1. El otorgamiento de esta licencia no excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa en la 
que hubieren podido incurrir los solicitantes, constructores y técnicos intervinientes en el proceso de 
edificación. 
 
2. Queda prohibido a los titulares del edificio construido o rehabilitado o reformado, o cualquier otro 
dentro del ámbito de aplicación de esta ordenanza, su ocupación ni utilización por ningún título, sin 
la previa obtención de la licencia de primera ocupación o autorización municipal. 
 
3. Será sujeto responsable de la obligación de obtener licencia de primera ocupación y, en su caso, 
de las responsabilidades administrativas derivadas de su incumplimiento, el promotor de la 
edificación, y en su defecto, el empresario de las mismas. 



 
Ayuntamiento de Piélagos 
  
  

 Ordenanzas Fiscales 2011  113    

ARTÍCULO 7.-BASE IMPONIBLE DE LA TASA 
Se tomará como base de la presente exacción la unidad residencial con independencia de la tipología 
unifamiliar o plurifamiliar/colectiva. 
 
ARTÍCULO 8.-TARIFAS O CUOTA TRIBUTARIA: 
1. La Cuota Tributaria o tarifas es la siguiente: 
a. Primera Utilización de edificios e instalaciones en general y modificación de uso: 100 euros por 
unidad residencial con independencia de la tipología. 
b. Ocupación de locales no sujetos a licencia de apertura: 30 euros 
 
ARTÍCULO 9.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
1. No se concederá exención o modificación alguna en la exacción de la Tasa salvo las recogidas en 
las Leyes. 
 
ARTÍCULO 10.-DEVENGO 
1. Se devenga la tasa desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad 
administrativa. 
 
2. Cuando la utilización del edifi cio se haya realizado sin haber obtenido la oportuna licencia, la 
Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad Municipal conducente a determinar si 
la utilización es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo 
sancionador y de restauración de la legalidad que pueda instruirse. 
 
3. Las cuotas correspondientes a la presente Ordenanza serán ingresadas en las cuentas abiertas del 
Ayuntamiento de Piélagos. En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a las Leyes y 
Reglamentos de desarrollo que resulten de aplicación. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Conforme a la Ley Reguladora de las Haciendas locales y Ley de Régimen Local la presente 
Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación defi nitiva en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria. 
 
Piélagos, 28 de enero de 2011. 
El alcalde, 
Jesús A. Pacheco Bárcena. 
 



Ayuntamiento de Piélagos 
 
 

 114         Ordenanzas Fiscales 2011
  

 

CVE-2011-1375 Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por expedición de licencias de autotaxis y demás vehículos de 
alquiler. 
 
Aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 9 de noviembre de 2010, la Ordenanza Fiscal de la 
Tasa por expedición de licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler, sin que se hayan 
presentado reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 17 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales, el acuerdo hasta 
entonces provisional, se eleva a definitivo y se procede a la publicación del texto íntegro de la 
Ordenanza. 
Contra la aprobación de la Ordenanza podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria, o de seis meses si la resolución fuere presunta. 
 

PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXISY DEMÁS 

VEHÍCULOS DE ALQUILER. 
 

ARTÍCULO 1-. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local y el art. 57 del Texto Refundido de Régimen Local 2/2004, de 5 de marzo, de 
Haciendas Locales y conforme alo dispuesto en el art. 20.4.c del mismo texto legal, este 
Ayuntamiento establece la “ tasa por licencia de autotaxis y autorizaciones administrativas y demás 
vehículos de alquiler”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
ARTÍCULO 2-. HECHO IMPONIBLE. 
Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios y la realización de las 
actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler a que se refi 
ere el reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, se señala a 
continuación: 
A. Concesión y expedición de licencias. 
B. Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su transmisión con arreglo a la 
legislación vigente. 
C. Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea el cambio de tipo 
voluntario o por imposición legal. 
D. Realización de anotaciones y cancelaciones, a instancia de parte, en el Registro de Licencias de 
autotaxis del Ayuntamiento de Piélagos. 
 
ARTÍCULO 3-. SUJETO PASIVO. 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades, a que se refi ere el artículo 35.4 de la ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre 
que se determinan a continuación: 
1. Las personas a cuyo favor se otorgue la licencia, en los supuestos de expedición y concesión de 
licencias la licencia. 
2. Las personas a cuyo favor se autorice la transmisión de la licencia, en los supuestos de 
autorización para la transmisión de licencias. 
3. El titular de la licencia del vehículo cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto 
ordinaria como extraordinaria. 
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ARTÍCULO 4-. RESPONSABLES. 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas 
y jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.A de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 
de diciembre. 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas 
jurídicas, los integrantes de las administración concursal, los liquidadores de sociedades y entidades 
en general, en los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 43 de la ley General Tributaria 
58/2003, de 17 de diciembre. 
 
ARTÍCULO 5-. CUOTA TRIBUTARIA. 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad de fi ja señalada según la naturaleza del servicio 
o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa: 
Epígrafe Primero: Concesión y expedición de licencias. 
Licencias de autotaxis-------------------: 609 euros. 
Epígrafe Segundo: Autorización para transmisión de licencias 
A. Transmisión inter vivos: 609 euros. 
B. Transmisión mortis causa: 304 euros. 
B1. La primera transmisión de licencias a favor de herederos forzosos: 304 euros. 
B2: Ulteriores transmisiones: 304 euros. 
Epígrafe Tercero: Sustitución de vehículos. 
Por autorización para sustituir un vehículo afecto a una licencia de autotaxis: 304 euros. 
Epígrafe Cuarto: Anotaciones y cancelaciones en el Libro registro de licencias: 
Por cada una de las anotaciones y cancelaciones: 609 euros. 
 
ARTÍCULO 6-. EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente reconocidos en las normas 
con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, sin perjuicio de la 
bonificación del 50% que será aplicable al Epígrafe segundo Letra B y Epígrafe tercero del artículo 5. 
 
ARTÍCULO 7-. DEVENGO. 
Se producirá el devengo de la tasa y nacerá la obligación de contribuir, cuando se presente la 
solicitud que de lugar al inicio de la actuación o el expediente, que, no se tramitará sin que se haya 
efectuado el pago correspondiente. 
 
ARTÍCULO 8-. DECLARACIÓN E INGRESO. 
1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta tasa se llevarán a 
cabo a instancia de parte. 
2. Las tasas reguladas en esta ordenanza se exigirán en régimen de autoliquidación. A tal efecto, los 
sujetos pasivos estarán obligados a practicar autoliquidación en los impresos habilitados al efecto 
por la Administración municipal y a realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, lo 
que se deberá acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud. 
 
3. Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las licencias 
o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los contribuyentes 
a su pago en el plazo establecido por el reglamento general de recaudación. 
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ARTÍCULO 9-. INFRACCCIONES Y SANCIONES. 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como las sanciones que 
correspondan, se aplicará: 
1. El régimen establecido en el Reglamento Regulador del Servicio Público de Transporte de Viajeros 
en Automóviles de Turismo con conductor del Ayuntamiento de Piélagos, publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria el 10 de mayo de 2006. 
2. La ordenanza General de Gestión y Recaudación del Ayuntamiento de Piélagos. 
3. La Ley General Tributaria y normas de desarrollo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Conforme a la Ley Reguladora de las Haciendas locales y Ley de Régimen Local la presente 
Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación defi nitiva en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria. 
 
 
 
Piélagos, 28 de enero de 2011. 
El alcalde, 
Jesús A. Pacheco Bárcena. 
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ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE MATERIAL 
CARTOGRAFICO MUNICIPAL 

 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artículo 1. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.e), 41 a 48 y 117 de la Ley 39/1988 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda el establecimiento 
del cobro de precios públicos derivado de la prestación del servicio de venta de productos 
derivados del material cartográfico municipal. 
 
SUPUESTO DE HECHO 
 
Artículo 2. 
Constituye el supuesto de hecho para el establecimiento del precio público, la prestación del 
servicio municipal de venta de productos derivados de la cartografía municipal. 
 
OBLIGADOS AL PAGO 
 
Artículo 3. 
3.1.- Se encuentran obligados al pago del precio público quienes soliciten el servicio municipal 
de expedición o venta de productos derivados de la cartografía municipal o quien se beneficie 
del mismo. 
 
3.2.- Por razones de interés público municipal, no se encuentran obligados al pago del presente 
precio público las Juntas Vecinales por el uso que éstas hagan del material cartográfico, 
siempre que esté supeditado al estricto cumplimiento  de sus competencias y limitado por la 
prohibición de cualquier uso, venta, distribución o reproducción del citado material para uso de 
terceros. 
 
 
NACIMIENTO DE LA OBLIGACION 
 
Artículo 4. 
4.1.- El nacimiento de la obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la 
prestación del servicio municipal, el cuál, no se iniciará sino consta ingresado el importe del 
precio público en concepto de depósito previo. 
  
4.2.- La obligación así nacida requerirá para su consolidación la efectiva prestación del 
servicio, ya que, en caso contrario, procederá la devolución del importe previamente 
depositado, salvo que la no prestación se deba a causas imputables al obligado al pago del 
precio, en cuyo caso no se admitirá la devolución del mismo. 
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TARIFAS 
 
Artículo 5. 
5.1.-Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 

DEFINICION DEL 
PRODUCTO 

FORMATO TARIFA 

Fotografía aérea Papel común A4 10,00 euros/unidad 
Fotografía aérea CD 6,20 euros/hectárea 
Fotografía aérea totalidad del 
término municipal 

CD 
CD 

85 euros/ortofoto/esc. 5000 
33 euros/ortofoto/esc. 1000 

Copia cartografía Papel A3 6,20 euros/hoja o plano 
Copia cartografía Papel A4 3,00 euros/hoja o plano 
Copia cartografía Papel A1 20,00 euros/hoja o plano 
Copia cartografía Correo electrónico, disquete, CD 

u otros soportes. 
10,00 euros/hoja o plano 

 
5.2.- La expedición de copias cartográficas mediante "otros soportes" requerirá la aportación del soporte por el 
interesado. 
 
5.3.- La expedición de copias cartográficas será, en todo caso, en escala 1/1000 y/o  1/5000, 
según sea solicitado expresamente por el interesado. 
 
NORMAS DE GESTIÓN 
 
Artículo 6. 
6.1.- Los interesados en la prestación del servicio deberán de presentar solicitud escrita 
identificando el tipo de producto que demanda y el formato de expedición. Dicha solicitud 
deberá de ser presentada en el Registro Municipal o bien vía fax, acompañando justificante 
acreditativo de haber satisfecho la tarifa correspondiente.  
 
6.2.-La solicitud se presentará de conformidad con el modelo normalizado que figura en el 
añexo de la presente ordenanza, y en por el que el solicitante se compromete a no realizar por 
sí mismo, o por terceros, ningún tipo de copia, reproducción o cesión total o parcial de la copia.  
 
6.3.- El producto objeto de precio público será producido y expedido por los Servicios 
Técnicos Municipales y/o por la Oficina del Catastro municipal, previa comprobación del 
previo pago del precio público por el interesado. 
 
6.4.- A los efectos de gestión tributaria y recaudatoria, por el Ayuntamiento se creará un listado 
automático informático de productos expedidos y listados recaudatorios. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
Artículo 7 
En todo lo referente a infracciones y sanciones será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador del 
Ayuntamiento de Piélagos. 
 
DISPOSICION FINAL  
 
PRIMERA. 
En todo lo no específicamente regulado en estas normas será de aplicación lo dispuesto en los 
artículo 43 a 47 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, disposiciones de desarrollo y la Ley General 
Presupuestaria. 
 
SEGUNDA. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, y debido al alcance general, la presente ordenanza 
reguladora de precios públicos por prestación de servicios de venta de productos derivados de 
material cartográfico, entrará en vigor una vez publicado íntegramente en el Boletín Oficial de 
Cantabria y transcurridos quince días hábiles desde la recepción de la comunicación del 
acuerdo de pleno por la Delegación del Gobierno y la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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ANEXO 
 
 

MODELO DE SOLICITUD DE VENTA DE MATERIAL CARTOGRÁFICO 
MUNICIPAL. 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
Apellidos:  Nombre: 
Domicilio:                                                                Localidad:                              C.P.: 
D.N.I.:  Teléfono: 
 
 

EXPONE: 
 
 Que solicita la expedición y venta del siguiente producto del material cartográfico municipal : 
 

 Fotografía aérea en papel común A4. 
 Fotografía aérea en CD. 
 Fotografía aérea (ortofoto) 
 Copia de cartografía escala 1/1000 o 1/5000 en papel A3. 
 Copia de cartografía escala 1/1000 o 1/5000 en papel A4. 
 Copia de cartografía escala 1/1000 o 1/5000 en papel A1. 
 Copia de cartografía por correo electrónico, disquete, CD u otros soportes. 

 
 Que por la presente se compromete a no realizar por sí mismo, o por terceros, ningún tipo de copia, 
reproducción o cesión total o parcial de la copia o fotografía que se expida. 
 
 Que adjunto a la presente solicitud acompaña justificante acreditativo del pago. 
 
 
 
  En Piélagos, a……………………………. de ……………………. De 200…. 
 
 Fdo.:  
 
 
 
 D./Dña.:…………………………….. 
 
 
 
 
 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS 
 
 Subrayar la escala elegida. 
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ORDENANZA REGULADORA DE  PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES. 

 
 
Artículo 1. Fundamento legal 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.e), 41 a 47 y 117 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento acuerda el establecimiento del cobro de precios públicos derivado de la prestación 
de servicios de carácter educativo y cultural. 
 
Artículo 2: Supuesto de hecho 
Constituye el supuesto de hecho para el establecimiento  de los precios públicos la asistencia a 
los cursos o utilización de servicios ofertados por el Ayuntamiento relativos a todo tipo de 
actividades educativas y culturales, y en concreto los siguientes: 
1. Cursos  y talleres de gestión municipal. 
2. Utilización de los servicios e instalaciones del Centro de Servicios Avanzados de 

Comunicaciones del Ayuntamiento de Piélagos. 
3. Escuelas municipales culturales. 
4. Aula de adultos: 
 

 Cursos modulares informáticos impartidos en el seno del Aula Mentor del 
Ayuntamiento. 

 Módulos formativos de la Rama Sanitaria. 
 
5. Actividades de Servicios Sociales. 
6. Utilización de las instalaciones para la celebración de exposiciones, conferencias, 

espectáculos,  cursos, talleres etc. 
7. Curso de monitor de tiempo libre 
 
Artículo 3: Obligados al pago 
Se encuentran obligados al pago de precios públicos  regulados en esta ordenanza los usuarios 
o beneficiarios de los respectivos servicios. 
 
Artículo 4. Nacimiento de la obligación 
 
El nacimiento de la obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación 
del servicio, si bien el Ayuntamiento se encuentra facultado para exigir el depósito previo de su 
importe total o parcial. 
 
Artículo 5. cuantías 
 
1.  Cursos y talleres de gestión municipal 
 

Nº de horas prestadas por semana Cuota trimestral 
1 hora semanal 5 euros 

2  horas semanales 10 euros 
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3  horas semanales 15 euros 
4  horas semanales 20 euros 
5 horas semanales 25 euros 

 
En aquellos casos en que el curso o taller supere las 5 horas semanales, la cuota se verá 
incrementada en 5 euros por cada hora de aumento semanal. 
 
2.   Servicio avanzado de comunicaciones  
 
La utilización de los servicios e instalaciones del Centro de Servicios Avanzados de 
Comunicaciones del Ayuntamiento de Piélagos generarán la obligación del pago de las 
siguientes cuantías: 
 

PRESTACION EUROS 
a) Usuarios de equipos  

1. Inscripción (incluye tarjeta personalizada)  3,00 
2. Uso de equipo 0,60 
3. Bono 10 horas 4,00 
4. Bono 30 horas 10,00 
5. Curso con tutor 12,00 

b) Copias de impresión  
1. Copia laser b/n A4 unidad 0,10 
2. Copia de chorro de tinta blanco/negro papel normal A1 unidad 3,00 
3. Copia chorro de tinta color papel normal A4 unidad 1,00 
4. Copia chorro de tinta color papel normal A3 unidad 1,80 
5. Copia chorro de tinta blanco/negro papel normal A3 unidad 1,00 
6. Copia chorro de tinta color papel Glossy HQA 4 unidad 0,20 
7. Copia chorro de tinta color papel Glossy HQA 3 unidad 0,60 
8. Copia chorro de tinta color papel Glossy HQA 2 unidad 1,20 
9. Ploteado de planos 6,00 

c) Servicio de fax  
1. Envio de una hoja Din A4 (euros/minuto) 0,40 
2. Recepción de faxes/hora 0,40 

d) Servicio  de fotocopiadora  
1. Papel   A3 0,10 
2. Papel  A4 0,06 

e) Grabación en soporte cd-rom/unidad 3,00 
f) Servicio de videoconferencia, por hora 1,20 
g) Utilización por empresas de la sala para impartición de cursos gratuitos  

1. de hasta 40 horas de duración 60,00 
2. de 41 a 80 horas 100,00 

h) Alquiler por horas de sala para otros usos 150,00 
i) Otros consumibles  

1. Disquetes 0,60 
2. Zip 100 Mb 18,00 
3. CD marca/unidad 2,00 

j) Talleres de 5 horas 1,20 
 
La impresión en papel fotográfico requerirá que éste sea aportado por el interesado. El papel 
A1 no se imprimirá en color. 
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La utilización de los servicios avanzados de comunicaciones para la impartición de cursos 
superiores a 80 horas tendrá una tarifa equivalente a la de los cursos de 41 a 80, incrementada a 
razón de un euro por hora suplementaria. 
 
La utilización del Servicio Avanzado de Comunicaciones para la impartición de cursos por 
parte de empresas y colectivos privados: 
 

Hasta 40 horas de duración de curso 60 euros 
De 40 a 80 horas por curso 100 euros. 
A partir de 80 horas Incremento de 1 euro por hora 

 
 
 3.- Escuelas municipales culturales: 
 

MATRICULA EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 
a) Escuela municipal de música 30,00 90,00 
b) Teatro 30,00 90,00 
c) Pintura 30,00 90,00 
d) Danza 30,00 90,00 
e) Folklore 30,00 90,00 
f) Confección de trajes regionales 30,00 90,00 
 
La inscripción en la escuela municipal de música permite la asistencia la las diversas clases 
ofertadas, mediante el pago una única matrícula. 
 

CUOTA MENSUAL EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 
a) Escuela municipal de música   

1. Solfeo con instrumento individual 6,00 72,00 
2. Solfeo con instrumento de grupo 6,00 60,00 
3. Instrumento de grupo sin solfeo 6,00 10,00 
4. Canto 6,00 10,00 
5. Solfeo sin instrumento 6,00 40,00 

b) Teatro 0,00 0,00 
c) Pintura 0,00 0,00 
d) Danza 0,00 0,00 
e) Folklore 0,00 0,00 
f) Confección de trajes regionales 0,00 0,00 
 

  
4   Aula de adultos 
 
a) La asistencia a cursos modulares informáticos impartidos en el seno del Aula Mentor del 

Ayuntamiento de Piélagos darán lugar al pago de la cantidad que se estipule anualmente 
por la Administración competente, en virtud de los convenios vigentes, por cada mes de 
permanencia en cada curso. Si el curso fuere de duración inferior a un mes, la cuota será 
proporcional a la duración del mismo. 
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b) Por la asistencia a Módulos formativos de la rama Sanitaria, impartidos por el Aula de 
Educación Permanente de Adultos del Ayuntamiento de Piélagos, se establecen las 
siguientes cuantías: 

 
 Matrícula anual para personas empadronadas…………… 30 euros/curso. 

 
 Matricula anula para personas no empadronadas………    90 euros/curso. 

 
5.Actividades de servicios sociales  
 

CUOTA POR ACTIVIDAD EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 
a) Campamento de día 30,00 70,00 
b) Animarte (taller de 15 dias) 15,00 25,00 
c) Juegueteca, hasta 5 horas/ día, tarifa mensual: 30,00 100,00 
d) Juegueteca, mas de 5 horas/ día, tarifa 

mensual: 
50,00 130,00 

 
6.- Utilización de locales municipales para la celebración de exposiciones, conferencias, 
espectáculos, cursos, talleres, etc… 
 
La solicitud para la utilización de los locales municipales para la impartición de cursos o 
talleres deberá registrarse en el Ayuntamiento  con una antelación de quince días, al comienzo 
del curso. 
 
Una vez obtenida la autorización para el uso del mismo, se procederá al ingreso de las 
siguientes cuotas: 
 
a) Instituciones, entidades o asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, 

una cuota anual de 10 euros. 
b) Otras instituciones sin ánimo de lucro: 
 

Hasta 5 cursos al año 20 euros/ curso. 
De 5 a 10 cursos al año. 10 euros/ curso. 
Más de 10 cursos al año. 5 euros/ curso. 

 
Los monitores están obligados a garantizar el orden y el buen estado de los locales durante el 
tiempo que duren los cursos e, igualmente, deberán entregar las llaves en el Ayuntamiento al 
finalizar los mismos. 
 
c) Empresas y actividades privadas, pagarán una cuota de 20 euros/curso 
 
7.-Utilización del cine teatro “Vimenor”: 
 

Por día y acto con entrada 200 euros 
Por día y acto sin entrada 60 euros 
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Estas tasas no serán de aplicación, en el caso del cine Teatro Vimenor, cuando sea utilizado por 
los Centros Escolares del municipio, ni por asociaciones inscritas en el Registro Municipal, 
cuando realicen un acto benéfico, o con motivo de la celebración de una asamblea general. 
 
8.-Monitor de tiempo libre: 
 

Empadronados 250 euros 
No Empadronados 495 euros 

 
Artículo 6 Exenciones y bonificaciones 
 
6.1.- Para los precios por las actividades prestadas en el Aula de adultos será de aplicación una 
reducción del 50% del precio, por escasez de recursos económicos, en aquéllas unidades 
familiares en las que los ingresos brutos anuales no alcancen el salario mínimo interprofesional 
(incrementado en un 12% por cada miembro de la unidad familiar). 
 
En situaciones de excepcional  gravedad económica, discrecionalmente apreciada por el 
Alcalde, previo el informe de los servicios sociales, podrá concederse la gratuidad de la 
matrícula. 
 
6.2. Cuando el usuario tenga la condición de pensionista podrá beneficiarse de una 
bonificación de 25% sobre el precio del servicio previa solicitud. 
 
6.3. Las personas empadronadas en el Ayuntamiento de Piélagos que asistan a las escuelas 
culturales disfrutarán una bonificación del 50% para la segunda y sucesivas matrículas en el 
supuesto en que se matriculen dos o mas miembros de la unidad familiar (hermanos, padre o 
madre). 
 
Artículo 7: Normas de gestión 
 
1.- Todas las personas interesadas en la asistencia a cursos o actividades educativas y culturales 
previstas en el presente acuerdo deberán de presentar instancia o solicitud, acompañando el 
justificante de pago de la cuantía en concepto de precio público correspondiente, cuyo pago 
deberá de satisfacerse con carácter previo a la prestación del servicio. Si existiera un número 
limitado de plazas, se utilizará como criterio de admisión preferente el de empadronamiento.  
 
2.- Respecto del Servicio Avanzado de Comunicaciones las personas interesadas en la 
utilización y prestación de los bienes y servicios objeto del presente precio público deberán de 
solicitar la tarjeta personalizada de usuario y abonar su precio correspondiente en el Servicio 
Avanzado de Comunicaciones en los plazos y con los requisitos que se determinen. 
 
El pago del precio se hará con carácter previo a la prestación del servicio en las propias 
instalaciones del Centro del Servicio Avanzado de Comunicaciones. 
 
La adquisición de los bonos para el uso de los servicios por un número predeterminado de 
veces se realizará igualmente en las citadas instalaciones. 
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El pago del precio público faculta para el uso de los equipos e  instalaciones del SAC por el 
tiempo determinado en esta Ordenanza. No obstante, los responsables del Centro, en función 
del número de usuarios y de las necesidades del servicio, podrán limitar el tiempo de 
utilización por usuario a una hora como máximo. 
 
Los ingresos por los servicios prestados, según tarifa de la presente Ordenanza, se recaudan en 
el Centro de Servicios Avanzados de Comunicaciones, ingresando su importe en la cuenta 
especial que al efecto establezca el Ayuntamiento; y pasando a la Intervención Municipal, 
dentro de los diez días del mes siguiente una relación mensual de los servicios prestados por 
conceptos e importes, cantidades ingresadas con su correspondiente justificante y en su caso, 
cantidades pendientes de recaudar. 
 
En su caso, el Ayuntamiento podrá concertar con los centros escolares y otras entidades o 
colectivos del municipio, la utilización del Centro de Servicio Avanzado de Comunicaciones, 
en las condiciones y requisitos especiales de uso que se establezcan para cada caso por el 
órgano competente. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
Artículo 8 
 
En todo lo referente a infracciones y sanciones será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador del 
Ayuntamiento de Piélagos. 
 
DISPOSICION DEROGATORIA 
 
La entrada en vigor del presente acuerdo de establecimiento de precios públicos por prestación 
de servicios educativos y culturales dará lugar a la derogación de las siguientes Ordenanzas: 
a) Ordenanza Reguladora del Precio Público por Enseñanza en Actividades Culturales. 
b) Ordenanza Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio Avanzado de 

Comunicaciones. 
c) Ordenanza Reguladora del Precio Público por Asistencia a los Cursos de Inglés e 

Informática. 
 
DISPOSICION FINAL  
 
PRIMERA. 
En todo lo no específicamente regulado en estas normas será de aplicación lo dispuesto en los 
artículo 41 a 47 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, la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos, disposiciones de desarrollo y la Ley General Presupuestaria. 
 
SEGUNDA. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, y debido al alcance general, la presente ordenanza 
reguladora de precios públicos por prestación de servicios educativos y culturales entrará en 
vigor, una vez publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Cantabria y transcurridos quince 
días hábiles desde la recepción de la comunicación del acuerdo de pleno por la Delegación del 
Gobierno y la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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ORDENANZA REGULADORA DE PRECIO PUBLICO POR EXPEDICION DE 

FOTOCOPIAS DE PLANOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1.998. 
 

NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PUBLICO POR  EXPEDICION DE 
FOTOCOPIAS DE PLANOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
Artículo 1.- 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41,b), 
ambos del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por expedición de fotocopias de planos 
y documentos administrativos. 
 
SUPUESTO DE HECHO 
 
Artículo 2.- 
El supuesto  de hecho que origina el precio público es la realización de fotocopias de planos y 
documentos administrativos. 
 
OBLIGACION DE PAGO 
 
Artículo 3.- 
La obligación de pago nace desde que se solicite el servicio. 
 
OBLIGADOS AL PAGO 
 
Artículo 4.- 
Están obligados al pago quienes soliciten la realización de la fotocopia. 
 
CUANTIA DE LOS PRECIOS PUBLICOS 
 
Artículo 5.- 
La cuantía de los precios públicos será la siguiente: 
 
- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
Núm. de copias    Precio unitario 
 
De 10 a 20 copias    0,10 euros cada una 
De 11 a 50 copias    0,09 euros cada una 
De más de 50 copias    0,08 euros cada una 
 
- PLANOS: 
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Cada fotocopia de un plano, tanto en papel A-4 como A-3, a 0,60 euros. 
 
Artículo 6.-  
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio público no se 
preste o desarrolle, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- 
 
En todo lo no específicamente regulado en estas normas serán de aplicación las normas 
contenidas en los artículos 43 a 47 de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley 8/1.989, de 13 de Abril de Tasas y Precios Públicos, en las 
disposiciones que las desarrollen y en la Ley General  Presupuestaria. 
 
SEGUNDA.- 
 
 La presente norma entrarán en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 
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CVE-2010-17199 Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del 
precio público por utilización de las pistas municipales de pádel y tenis. 
 
Aprobada inicialmente por acuerdo plenario de 14 de septiembre de 2010, la Ordenanza Reguladora 
de las pistas de padel y de tenis, sin que se hayan presentado reclamaciones y sugerencias, tal y 
como establece el art. 49 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el acuerdo 
hasta entonces provisional, se eleva a definitivo y se procede a la publicación del texto íntegro de la 
Ordenanza. 
Contra la aprobación de la Ordenanza podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria, o de seis meses si la resolución fuere presunta. Texto íntegro de la Ordenanza 
Reguladora de utilización de pistas de padel y de tenis 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
UTILIZACIÓNDE LAS PISTAS MUNICIPALES 

DE PÁDEL Y TENIS. 
 
Artículo 1-. CONCEPTO Y NATURALEZA. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1. E, 41 a 47 y 117 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento acuerda el establecimiento del cobro de precios públicos por la utilización y 
alquiler de pistas municipales de pádel y tenis.  
 
Artículo 2-. OBLIGADOS AL PAGO. 
1. Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta ordenanza quienes se benefi 
cien de los servicios, instalaciones por las que deban satisfacerlos. 
 
2. Se excluye del pago del precio público la utilización escolar de las instalaciones de pistas de tenis 
y pádel, así como el derivado de las competiciones deportivas, realizadas por el Ayuntamiento de 
Piélagos, cuando así se acuerde por la Junta de Gobierno Local. 
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Artículo 3-. CUANTÍA. 
1.- La cuantía del precio público regulado en la presente Ordenanza será la fi jada en la tarifa que se 
establece en el apartado 2º del presente artículo. 
 
2.- Se fijan la siguiente tarifa: 
 

 
3.- La tarifa contenida en el presente artículo podrá ser modificada, incluso incluyendo nuevos 
conceptos en la misma, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, previo informe 
de la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
Artículo 4-. OBLIGACIÓN DE PAGO 
La obligación del pago del precio público nace desde que se utilice, presta o se expida el 
correspondiente bono, mediante ingreso bancario. 
 
Artículo 5-. EXENCIONES. 
Quedan exentos del pago del precio público de esta ordenanza: 
1. Los colegios públicos y privados cuando utilicen las instalaciones como tal colegio, previa 
autorización de la Junta de Gobierno Local. 
 
2. Las competiciones oficiales, previa autorización de la Junta de Gobierno Local. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente ordenanza entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOC. 
Piélagos, 15 de noviembre de 2010. 
 
 
La alcaldesa en Funciones, 
María Eva Arranz Gómez. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
  
I.DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- 
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprueba la Ordenanza General de contribuciones especiales por la realización de obras o por el 
establecimiento o ampliación de servicios municipales. 
 
Artículo 2.-  
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. 
 
Artículo 3.-  
Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo 
de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de 
obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos municipales por el 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 4.-  
1.-Tendrán la consideración de obras y servicios municipales: 
 
a) Los que realicen al Ayuntamiento dentro el ámbito de sus competencias para cumplir los fines 
que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquellos ejecuten a título de dueños de sus 
bienes patrimoniales. 
 
b) Los que realice el Ayuntamiento por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades 
Públicas y aquellas cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la legislación. 
 
c) Los que realicen otras Entidades Públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportación 
económica municipal. 
 
2.-No perderán la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en la letra a) 
del número anterior, realizados por Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles cuyo 
capital social pertenezca integrante al Ayuntamiento, por concesionarios con aportación municipal 
o por asociaciones administrativas de contribuyentes. 
 
Artículo 5.-  
Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los 
gastos de la  obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido. 
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III SUJETO PASIVO 
 
Artículo 6.- 
1.- Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas 
por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales 
que originen la obligación de contribuir. 
 
2.- Se consideran personas especialmente beneficiadas: 
 
a) En las contribuciones especiales por realización e obras o establecimiento o ampliación de 
servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. 
 
b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de 
servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de 
estas. 
 
c) En las contribuciones especiales por la ampliación o mejora de los servicios de extinción e 
incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que 
desarrollen su actividad en el ramo , dentro del término municipal. 
 
3.- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la comunidad de 
propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre de los copropietarios y su 
coeficiente de participación en la comunidad a fin de proceder  al giro de cuotas individuales. De 
no hacerse así se entenderá aceptado el que se gire una única cuota de cuya distribución se 
ocupará la propia comunidad. 
 
IV. BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 7.-  
1.- La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 
por cien del coste que el Municipio soporte por la realización de las obras o por el establecimiento 
o ampliación de los servicios. El Ayuntamiento al adoptar el acuerdo de ordenación fijará, en 
caso, el porcentaje aplicable. 
 
2.- El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos: 
 
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, 
planes y programas técnicos. 
 
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los 
servicios. 
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c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo 
que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al 
Ayuntamiento, o el de los inmuebles cedidos en los términos establecidos en la legislación. 
 
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, 
obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser 
derruidos u ocupados. 
 
e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayuntamiento hubiere de 
apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta 
por estas en caso de fraccionamiento general de las mismas. 
 
3.- El coste total presupuestado de las obras o servicios, tendrá carácter de mera previsión. Si el 
coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas 
correspondientes. 
 
4.- Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el artículo 4.1 c), o de las realizadas por 
concesionarios con aportación municipal a que se refiere el número 2 del mismo artículo, la base 
imponible de las contribuciones especiales se determinará en función del importe de estas 
aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón 
de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90% a que se refiere el 
número primero de este artículo. 
 
5.- A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la 
Administración Municipal la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las 
subvenciones o auxilios que la Administración Municipal obtenga. 
 
6.- Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución 
especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva excediera de 
dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.  
 
V. CUOTA 
 
Artículo 8.-  
 
1.- La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, 
teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujección a las siguientes 
reglas: 
 
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los 
metros lineados de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y 
el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
b) Si se trata del establecimiento, ampliación o mejora del servicio de extinción de incendios, la 
distribución podrá llevarse a cabo entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes 
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sitos en el término municipal, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año 
inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe 
de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su 
total amortización. 
 
c) En el caso de las obras a que se refiere el apartado d) del número segundo, del artículo 6 de la 
presente Ordenanza, el importe total de las contribuciones especiales será distribuido entre las 
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en 
proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente. 
 
Artículo 9.-  
En el supuesto de que la normativa aplicable o Tratados Internacional concedan beneficios 
fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no serán distribuidos entre los 
demás contribuyentes. 
 
Artículo 10 .-  
Una vez determinada la cuota a satisfacer, la Corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto 
pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por un plazo máximo de cinco años. 
 
 
 
VI DEVENGO DEL TRIBUTO 
 
Artículo 11.-  
1.- Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado 
o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se 
producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes 
a cada tramo o fracción de la obra. 
 
2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de 
imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las 
contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No 
podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las 
cuales se exigió el correspondiente anticipo. 
 
3.- El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de 
determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, aún 
cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con 
referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiese anticipado el pago de cuotas, de 
conformidad a lo dispuesto en el número segundo del presente acuerdo concreto de ordenación y 
haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan 
la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la 
Administración Municipal de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha 
de esta, y , si no lo hiciera, dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro, contra 
quien figuraba como sujeto pasivo en el expediente. 
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4.- Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del 
servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas, girando 
las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que 
se hubieren efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por la Administración Municipal 
ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de 
que se trate. 
 
5.- Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de 
sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual 
definitiva que les corresponda, la Administración Municipal practicará de oficio la pertinente 
devolución. 
 
VII IMPOSICION Y ORDENACION 
 
Artículo 12.- 
1.- La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adaptación del acuerdo de 
imposición en cada caso concreto. 
 
2.- El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un 
servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se 
haya aprobado la ordenación de estas. 
 
3.- El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste 
previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios 
de reparto. El acuerdo de ordenación concreto se remitirá a la presente Ordenanza. 
 
4.- Una vez adoptado el acuerdo concepto de ordenación de contribuciones especiales y 
determinadas las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo 
si este o su domicilio fueran conocidos, y , en su defecto, por edictos. Los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento o , en su caso, reclamación económico-
administrativa ante el que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el 
porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas 
asignadas. 
 
Artículo 13.- 
1.- Cuando las obras y servicios de la competencia municipal sean realizadas o prestados por el 
Ayuntamiento con la colaboración económica de otra Entidad Local, y siempre que de impongan 
contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la Ley , la gestión y recaudación de las 
mismas se hará por la Entidad que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento 
o ampliación de los servicios, sin perjuicios de que cada entidad conserve su competencia 
respectiva en orden a los acuerdos de imposición y de ordenación. 
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2.- En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas 
entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas 
las decisiones que procedan . 
 
VIII COLABORACION CIUDADANA 
 
Artículo 14.- 
1.- Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación 
administrativa de contribuyentes y promover la realización de servicios municipales, 
comprometiéndose a sufragar la parte que corresponde aportar al Ayuntamiento cuando la 
situación financiera de este no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza 
de la obra o servicio. 
 
2.- Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el 
establecimiento o ampliación de servicios promovidos por el Ayuntamiento podrán constituirse en 
Asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo 
de ordenación de las contribuciones especiales. 
 
Artículo 15.-  
Para la constitución de las  Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el 
artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre 
que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse. 
 
Artículo 16 .- 
1.- El funcionamiento de las Asociaciones de contribuyentes se acomodará a lo que dispongan las 
normas reglamentarias que desarrolle la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
 
2.- En todo caso, los acuerdos adoptados por la Asociación administrativa de contribuyentes por 
mayoría absoluta de estos y que representen  los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse, 
obligarán a los demás. Si dicha Asociación con el indicado quórum designará dentro de ella una 
Comisión o Junta Ejecutiva,  los acuerdos adoptados por esta tendrán fuerza para obligar a los 
interesados. 
 
3.- Las Asociaciones administrativa de contribuyentes, una vez constituidas conforme a lo 
dispuesto en los números primero y segundo del artículo 14, podrán recabar del Ayuntamiento la 
ejecución directa de las obras y servicios. 
   
A tal efecto, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 
   
a) La ejecución habrá de llevarse a cabo con sujección a las condiciones y plazos del proyecto 
elaborado por la Administración Municipal o, al menos, sobre el proyecto presentado por la 
Asociación y aprobado por el Ayuntamiento. 
   
b) Dicha ejecución , en todo caso, se hará bajo la dirección de los técnicos designados por el 
Ayuntamiento. 
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c) La Asociación se hará responsable de los daños y perjuicios que puedan originar tanto a los 
intereses públicos como privados, así como también del retraso en la ejecución y de los vicios 
ocultos que se pongan de manifiesto en los cinco años siguientes a la recepción definitiva. 
   
d) Queda facultado el Ayuntamiento par aceptar o rechazar las proposiciones que hagan las 
Asociaciones administrativas de contribuyentes en orden a la ejecución de las referidas obras y 
servicios. 
   
e) La aportación  municipal a las obras servicios, caso de existir, será satisfecha inmediatamente 
después de haber tenido lugar la recepción definitiva. 
 
INFRACCIONES  Y SANCIONES 
  
Artículo 17.  
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de 
las sanciones que por las  mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en 
la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA 
 
En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas 
contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
 
SEGUNDA 
 
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación el 24 de Octubre de 1.989, y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1.990, si en dicha fecha hubiese sido ya 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria o, en caso contrario, el día siguiente de su publicación 
y seguirá en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación. 
 
  Vº       Bº 
  EL ALCALDE    EL SECRETARIO 
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AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS 
 
ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, LIQUIDACION, RECAUDACIÓN  Y 

REGIMEN SANCIONADOR. 
 

TITULO  I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
CAPITULO I.- PRINCIPIOS  GENERALES 
 
Sección I .- Fundamento legal y objeto. 
 
Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local,  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.2  del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento de 
Piélagos, mediante la presente Ordenanza Fiscal, que contiene las normas generales de gestión 
y recaudación referentes a todos los tributos y demás ingresos de derecho público que 
constituyen el régimen fiscal de este Municipio, lleva a cabo la adaptación de la normativa fiscal 
general regulada en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la Ley General 
Tributaria,  y disposiciones de desarrollo, al régimen de organización y funcionamiento interno 
del Ayuntamiento, sin que dicha adaptación contravenga el contenido material de dicha 
normativa.  
 
Artículo 2.- Se dicta la presente Ordenanza para: 
 

a) Regular aspectos procedimentales que puedan mejorar y simplificar la gestión fiscal 
municipal. 

b) Regular los aspectos comunes a diversas Ordenanzas Fiscales, evitando así la 
reiteración de los mismos. 

c) Regular las materias que precisan de concreción y desarrollo por parte del 
Ayuntamiento. 

d) Recopilar en un texto único las normas municipales complementarias cuyo 
conocimiento pueda resultar de interés general. 

e) Informar a los ciudadanos de las normas vigentes, así como los derechos y garantías 
del contribuyente, cuyo conocimiento puede resultar de general interés en orden al 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 
Sección II.- Ambito de aplicación. 
 
Artículo 3.- La presente Ordenanza se aplicará respecto de la gestión de ingresos de derecho 
público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Piélagos y, en su caso, a los organismos 
autónomos que se constituyan.  
Por Decreto de Alcaldía se podrán dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de ésta 
Ordenanza y de las Ordenanzas reguladoras de cada exención. 
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Artículo 4.- Esta Ordenanza, así como las Ordenanzas Fiscales, obligarán en el término 
municipal de Piélagos y se aplicarán de acuerdo con los principios de residencia efectiva  de las 
personas naturales cuando el gravamen sea de naturaleza personal y de territorialidad en los 
demás tributos y en especial cuando tengan por objeto el producto, el patrimonio, las 
explotaciones económicas o el tráfico de bienes.  
 
 
CAPITULO II.- REGIMEN DE ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL 
 
Artículo 5.- La gestión tributaria y recaudatoria de los créditos tributarios y demás de derecho 
público municipales se llevará directamente por el Ayuntamiento desde los Servicios de 
Intervención Municipal y de Recaudación y Tesorería. 
 
Artículo 6.- Corresponde al Pleno Corporativo el ejercicio de las siguientes competencias: 
 
- La adopción de acuerdos provisionales y los definitivos, en los supuestos de presentación de 
alegaciones en trámite de audiencia e información pública, respecto del establecimiento y 
reforma  de ordenanzas fiscales y de ingresos no tributarios. 
- La declaración de nulidad de pleno derecho de actos administrativos de naturaleza tributaria. 
- La declaración de lesividad de actos administrativos de naturaleza tributaria. 
- El acuerdo de rectificaciones de errores materiales, aritméticos y de hecho dictados por el 
Pleno en el ejercicio de sus competencias. 
- La concesión de la bonificación de hasta un 95% de la cuota del impuesto de construcciones, 
instalaciones u obras a favor de determinadas contrucciones, instalaciones u obras que sean de 
interés municipal. 
 
Artículo 7.- Corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación las siguientes competencias: 
 
A) En materia de gestión tributaria: 
 
- La aprobación de padrones y listas cobratorias de los tributos municipales 
- La aprobación de liquidaciones tributarias individuales. 
- La emisión de documentos de cobro. 
- La adopción, levantamiento o desestimación de acuerdos de suspensión de actos tributarios. 
- Acordar la resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
- La resolución de recursos de reposición. 
- La rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho de actos en materia tributaria 
dictados en el ámbito de sus competencias. 
- La iniciativa para proponer  al Pleno Corporativo de declaración de lesividad de los actos 
dictados en materias de su competencia. 
- La concesión de beneficios fiscales, tales como exenciones rogadas y bonificaciones, salvo 
las expresamente atribuidas al Pleno. 
- La adopción de acuerdos sancionatorios en materia tributaria. 
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B)En materia de recaudación 
 
- La adopción de acuerdos de declaración de prescripción individual. 
- La adopción de acuerdos de compensación a propuesta del Tesorero Municipal. 
- La declaración de condonación de deuda en los supuestos en que una Ley expresamente lo 
prevea. 
- Conceder aplazamientos y fraccionamientos de pago en Los términos establecidos en la 
presente Ordenanza. 
- Dictar acuerdos de declaración de fallido de los obligados tributarios y los responsables, a 
propuesta del Tesorero Municipal y previa fiscalización del Interventor. 
- Dictar acuerdos de derivación de responsabilidad cuando éstos se dicten antes del 
vencimiento del periodo de pago voluntario. 
- Dictar acuerdos de declaración de créditos incobrables. 
- Promover cuestión de competencias ante los Juzgados y Tribunales de conformidad con lo 
establecido en la legislación sobre conflictos jurisdicionales, cuando conozca de los 
procedimientos de apremio sin haber agotado la vía administrativa. 
- Solicitar al Juzgado la autorización para la entrada en el domicilio del deudor, en los 
supuestos de embargos domiciliarios. 
- Autorizar el procedimiento de adjudicación directa de bienes embargados si existen razones 
de urgencia o por motivos de utilidad pública o interés municipal no convenga promover la 
concurrencia. 
- Autorizar la enajenación de bienes embargados por concurso o por adjudicación directa, a 
propuesta del Tesorero. 
- Acordar la adjudicación de bienes embargados al Ayuntamiento previo informe de los 
servicios correspondientes sobre la utilidad de los mismos. 
 
Artículo 8.- Son competencias del Interventor Municipal: 
 
- La emisión de informes y memoria económica  en materia de establemiento y reforma de 
ordenanzas de contenido económico. 
- La fiscalización y toma de razón de hechos y actos que supongan reconocimiento y/o 
modificación en los derechos reconocidos y en los ingresos recaudados. 
- Todas aquellas funciones que el Reglamento General de Recaudación atribuya a la 
Intervención de la Delegación de Hacienda. 
 
Artículo 9.- Son competencias del Tesorero Municipal, el manejo y la custodia de fondos, 
valores y efectos de la entidad, así como la Jefatura de los Servicios de Recaudación y, en 
concreto: 
 
- Emisión de propuestas de compensación, condonación y prescripción de deudas. 
- Suscribir las propuestas del Recaudador sobre fallidos y créditos incobrables. 
- Tramitación y propuesta de expedientes de aplazamiento y fraccionamiento. 
- Dictar providencia de apremio, así como la resolución de recursos sobre ésta. 
- Dictar providencia de suspensión en procedimiento de apremio. 
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- Dictar diligencia de embargo y la resolución de los recursos sobre ésta. 
- Ejecución y gestión de las subastas. 
 
Artículo 10.- Son competencias propias del Recaudador, de acuerdo con el Reglamento 

General de Recaudación: 

- Recaudar los valores que se le hayan cargado, en los plazos y con arreglo a los 

procedimientos establecidos en el Rgto. General de Recaudación, y ordenanzas municipales, 

bajo la dirección técnica del Tesorero. 

- Con carácter general, le corresponde el control directo de la recaudación voluntaria y el 

impulso y ejecución inmediato de la recaudación ejecutiva. 

- Tramitar los expedientes de apremio con sujeción a las disposiciones reglamentarias y seguir 

las instrucciones que se le dicten por el Tesorero. 

- Ingresar u ordenar el ingreso puntual el producto de la recaudación en cuentas restringidas. 

- Evitar, bajo su responsabilidad, la cobranza de costas no autorizadas reglamentariamente. 

- Proponer al Tesorero la adopción de medidas de mejora de la recaudación. 

- Formación de la cuenta de recaudación, en los términos definidos reglamentariamente, sin 

perjuicio de la preparación de informes sobre el estado de la recaudación que le sean 

solicitados. 

- Diseñar impresos ofimáticos relacionados con la recaudación (notificaciones, anuncios, etc.). 

- Información básica al contribuyente. 

- Preparar anuncios de cobranza. 

- Recuento anual de valores pendientes. 

- Parte diario de recaudación. 

- Conciliación de las cuentas de recaudación. 

- Control auxiliar de los fraccionamientos y aplazamientos de pago. 

- Tramitar la propuesta de declaración de insolvencia. 

- Acumulación y desglose de deudas. 

- Ejecución de garantías y embargo preventivo si estas fuesen insuficientes. 

- Solicitud de información de bienes a embargar. 

- Proposición al tesorero de medidas cautelares para evitar actuaciones del deudor que impidan 

el pago. 
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- Mandamiento de anotación preventiva de embargo. 

- Recepción de información de jueces y tribunales sobre datos recaudatorios en procesos 

concursales de ejecución. 

-Precintado y otras medidas para evitar la sustitución o levantamiento de bienes embargados. 

- Embargo de dinero. 

- Mandamiento de anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles. 

- Anotación en el registro de Hipoteca y Prenda Mobiliaria. 

- Requerir los títulos de propiedad a los registradores. 

- Providencia decretando la venta de bienes embargados. 

- Gestiones conducentes a la adjudicación directa. 

- Levantar el embargo de bienes o embargados, una vez cubierto el débito. 

- Formar parte de la Mesa de Subasta. 

 

Artículo 11.- Son funciones del puesto de trabajo de Auxiliar de Recaudación, la realización 

de trabajos de auxilio administrativo al Recaudador y Tesorero, la sustitución de aquél, en su 

ausencia, desplazarse a los pueblos para efectuar la recaudación voluntaria, así como 

proporcionar información básica al contribuyente. 

 

Artículo 12.- Son competencias de Técnico de Intervención: 
 
- El mantenimiento y gestión de los padrones tributarios. 
- La tramitación de expedientes tributarios tanto de gestión colectiva como individual. 
- La emisión de certificaciones tributarias. 
- Dar respuesta a las consultas tributarias formuladas por los contribuyentes. 
- Suministrar información y asistencia tributaria. 
- La solicitud de información que estime pertinente a los efectos de liquidaciones tributarias o 
resolución de recursos. 
- La emisión de informes jurídicos previos a la revisión de oficio de actos administrativos 
tributarios. 
- La emisión de informes jurídicos previos a las resoluciones administrativas y resolución de 
recursos administrativos en materia tributaria. 
- La emisión de propuestas de establecimiento, modificación y supresión de ordenanzas 
fiscales, así como de la tramitación de sus expedientes de aprobación. 
- Realización de actuaciones de verificación de datos, comprobación de valores y actuaciones 
de comprobación limitada. 



 
Ayuntamiento de Piélagos 
  
  

 Ordenanzas Fiscales 2011  147    

- Realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar 
declaraciones tributarias y otras obligaciones formales. 
- Emisión de informes jurídicos sobre la procedencia de aplicación de beneficios fiscales. 
- Comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria. 

 
TITULO II.- DE LA GESTION TRIBUTARIA 
 
 
CAPITULO I.- DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 
 
Artículo 13.- Son obligados tributarios los sujetos pasivos (contribuyentes y sustitutos del 
contribuyente), los sucesores, 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, así como los responsables tributarios. 
 
Sección 1ª.- Del sujeto pasivo. 
 
Artículo 14.- El Ayuntamiento exigirá el pago, en primer lugar, a quien ostente la condición de 
sustituto del contribuyente, sin perjuicio de que éste pueda repercutir el pago sobre el 
contribuyente. 
 
Artículo 15.- La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria 
no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no 
surtirán efecto ante la Administración, sin perjuicio de las consecuencias jurídico-privadas. 
 
Sección 2ª.- De las comunidades de bienes. 
 
Artículo 16.- La concurrencia de varios cotitulares en un mismo hecho imponible como 
propietarios de un todo, o bien, como titulares de la misma cuota indivisible, tendrán la 
consideración de comunidad ordinaria y determinará que queden solidariamente obligados 
frente al Ayuntamiento, en cuyo caso, éste girará una única liquidación al representante que, en 
defecto de designación expresa, podrá ser cualquiera de ellos, y la liquidación será notificada a 
todos los titulares de la obligación. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar la práctica de tantas liquidaciones como titulares, previa identificación de éstos, así 
como de sus cuotas, en el ejercicio de su acción divisoria que podrán ejercer antes de que la 
liquidación sea firme y consentida. 
 
Artículo 17.- Cuando los concurrentes en el mismo hecho imponible sean titulares de cuotas 
aportadas para constituir una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de 
imposición, o bien sean, cuando existan cuotas diferencias por parte de los cotitulares, se 
considerará como comunidad de bienes, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, y dará lugar a la práctica de tantas liquidaciones como cotitulares. No 
obstante, cuando el Ayuntamiento sólo conozca la identidad de un único titular praticará y 
notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, sin perjuicio de que éste pueda 
solicitar el ejericicio de la acción divisoria en los términos expuestos en el artículo anterior. 
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Sección 3ª.- De las herencias yacentes. 
 
Artículo 18.- Cuando el obligado tributario lo sea una herencia yacente, el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias del causante corresponderán al representante de la herencia yacente, 
que en defecto de acreditación, se entenderá que la ostenta quien ejerza la dirección o gestión. 
Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán 
a nombre de la herencia yacente. 
 
 
Sección 4ª.- De los Sucesores 
 
Artículo 19.- A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes 
se transmitirán a los herederos y legatarios que conforme a las normas civiles hubieren 
aceptado la herencia. No impedirá la transmisión a éstos el hecho de que a fecha de la muerte 
del causante la deuda tributaria no estuviere liquidada, en cuyo caso, las actuaciones se 
entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la liquidación que resulte de dichas 
actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente. 
Las transmisiones de deuda por sucesión no conlleva las sanciones, como tampoco será 
transmisible por sucesión la obligación del responsable, salvo que se hubiere notificado el 
acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento. 
 
Artículo 20.- Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 
personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad 
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, se transmitirán a éstos, que quedarán 
obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les 
corresponda. En los supuestos en que la ley no limita la responsabilida de sus socios, partícipes 
o cotitulares, se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su 
cumplimiento. 
 
El hecho de que la deuda tributaria no estuviere liquidada en el momento de producirse la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las 
obligaciones tributarias devengadas a los sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con 
cualquiera de ellos. 
 
En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades mercantiles, las 
obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que 
sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Dicha norma será de 
aplicación, igualmente, a los supuestos de cesión global del activo y pasivo de una sociedad 
mercantil. 
 
Para los supuestos de disolución de fundaciones o entidades del artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los destinatarios de los 
bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades. 
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Sección 5ª.- De los responsables 
 
Artículo 21.- Las ordenanzas fiscales propias de cada tributo determinarán, de conformidad 
con la Ley, como  responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, sucesores, 
comunidades de bienes, herencias yacentes o entidades sin personalidad jurídica que 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que 
tengan la consideración de deudores principales, a otras personas solidaria o subsidiariamente.  
 
Artículo 22.- Salvo que exista precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será 
siempre subsidiaria. 
  
Artículo 23.- La responsabilidad alcanzará la totalidad de la deuda tributaria exigida en 
período voluntario, esto es, a la cuota tributaria, recargos por presentación extemporánea e 
interés de demora, en su caso, derivados de ésta.  
El recargo de apremio e intereses que procedan, sólo será exigible al responsable cuando 
transcurrido el periodo de pago concedido al mismo  para el ingreso no lo efectúa. 
 
Artículo 24.- El Ayuntamiento, con anterioridad a la declaración de derivación de 
responsabilidad podrá adoptar medidas cautelares previstas en el artículo 81 de la Ley General 
Tributaria, así como realizar actuaciones de investigación. 
 
Apartado A.- De la responsabilidad solidaria. 
 
Artículo 25.- Tendrán la consideración de responsables solidarios de la deuda tributaria las 
siguientes personas o entidades: 
 
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción 

tributaria. Su responsabilidad también es extensible a la sanción. 
b) Los partícipes o cotitulares de las comunidades de bienes, herencias yacentes o entidades 

carentes de  personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado susceptible de imposición, en proporción a sus respectivas participaciones 
respecto de las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades. 

c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o 
actividades económicas por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y 
derivadas de su ejercicio. Esta responsabilidad no será aplicable en los supuestos de 
adquisiciones de elementos aislados, salvo que éstas permitan la continuidad de la actividad 
o explotacion, ni tampoco a los adquirentes de explotaciones o actividades de un deudor 
concursado. 

d) Los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del 
obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación municipal. 

e) Las que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo. 
f) Los que con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de garantía, 

colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados o de 
aquéllos bienes o derechos sobre los que hubiere constituido la medida cautelar o la 
garantía. 
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g) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor, que una vez recibida la 
notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos. 

h) Los que expresamente se disponga en las leyes. 
 
En los supuestos previstos en las letras d), e), f) y g), la responsabilidad del pago de la deuda 
tributaria pendiente, no podrá exceder del importe del valor de los bienes o derechos que se 
hubieren podido embargar o enajear por la Administración 
 
Artículo 26.- Transcurrido el periodo voluntario de pago, el Recaudador Municipal prepará el 
expediente por el que el Tesorero Municipal acordará la apertura de expediente de derivación 
de responsabilidad. Cuando el acuerdo de derivación de responsabilidad se acuerde antes del 
transcurso del periodo voluntario de pago, el órgano competente para su adopción será el 
Alcalde. 
 
Previamente a la resolución por la que se acuerde la derivación de responsabilidad, se 
notificará al interesado concediéndole trámite de audiencia previo de diez días al objeto de que 
pueda aportar cuantas alegaciones y documentos estime pertinentes. 
 
Vistas las alegaciones presentadas y, si no ha sido satisfecha la deuda, se dictará acto de 
derivación de responsabilidad, determinando el alcance de la misma que será notificado al 
responsable con el siguiente contenido: 
 
a) El texto íntegro del  acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del 

presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto. 
b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que 

hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. 
c) Lugar, plazo y forma en que deba de ser satisfecho el importe exigido al responsable. 
 
Mediante la interposición de recurso contra el acuerdo de declaración de responsabilidad podrá 
impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza, sin que 
sean susceptibles de revisión las liquidaciones que hubieren adquirido firmeza, sino 
únicamente en importe de la obligación del responsable.  
 
Apartado B.- De la responsabilidad subsidiaria. 
 
Artículo 27.- Tendrán la consideración de responsables subsidiarios: 
 
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas 

cometido infracciones tributarias, no hubieses realizado los actos necesarios que fueran de 
su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen 
consentido el incumplimiento por quiene de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos 
que posibiliten las infracciones. Su responsabilidad será extensible a las sanciones. 

b) Los administradores de hecho o de derecho que hayan cesado de sus actividades, por las 
obligaciones tributarias devengadas por éstas que se encuentren pendientes en el momento 
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del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado 
acuerdos o medidas causantes del impago. 

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades 
en general que no hubieren realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento 
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e 
imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y 
sanciones posteriores a dichas situaciaciones responderán como administradores cuando 
tengan atribuidas funciones de adminisitración. 

d) Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de deudas tributarias. 
e) Demas supuestos previstos por las Leyes. 
 
Artículo 28.- La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios 
requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables 
solidarios por acuerdo de Alcaldía, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan 
adoptarse antes de esa declaración; siendo dictado por el Tesorero Municipal el acto 
administrativo de derivación de responsabilidad frente a ellos, una vez obre en su poder el 
expediente administrativo de apremio con la correspondiente declaración de fallido de los 
obligados principalmente al pago. 
 
El procedimiento para la derivación de responsabilidad será el establecido en el artículo 
anterior, siendo preceptivo el trámite de audiencia al interesado previo a la resolución de 
alcaldía que declare la derivación de responsabilidad que deberá ser notificada en la forma 
establecida en el artículo anterior. 
 
La responsabilidad subsidiaria se extiende a la deuda tributaria inicialmente liquidada y 
notificada al deudor principal en periodo voluntario 
 
CAPITULO II.- DEL DOMICILIO FISCAL Y DE LA PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS. 
 

 
Artículo 29.- Los obligados tributarios que no residan en España deberán de designar un 
representante con domicilio en territorio español. 
 

Artículo 30.- A efectos fiscales tendrá la consideración de domicilio fiscal, para la personas físicas, 
el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, cuando las personas físicas desarrollen 
principalmente actividades económicas, el Ayuntamiento podrá considerar como domicilio fiscal el 
lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades 
desarrolladas y, en su defecto, el lugar donde radique el mayor lugar de su inmovilizado. 

Para las personas jurídicas, comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades que 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptible de imposición, el domicilio fiscal se identificará con su domicilio social siempre 
que en éste se encuentre centralizada su gestión administrativa y gestión de sus negocios, en 
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otro caso, lo será éste último lugar. En defecto de lo anterior, el domicilio fiscal será el lugar 
donde radique el mayor valor del inmovilizado. 
 
Artículo 31.- Los obligados tributarios tienen la obligación de comunicar al Ayuntamiento su 
domicilio fiscal y el cambio del mismo. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos 
frente al Ayuntamiento hasta que se cumpla expresamente con ese deber, lo cuál no impedirá 
que los procedimientos iniciados de oficio antes de la comunicación de dicho cambio puedan 
continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento, una vez comprobado que el domicilio fiscal del 
que dispone no es efectivo a los efectos de notificaciones, se encuentra facultado para su 
rectificación por el domicilio que conste en el padrón de habitantes del municipio 
 
Artículo 32.- El Ayuntamiento de Piélagos cuenta con un Registro General en sus oficinas 
principales sitas en la localidad de Renedo, así como un registro auxiliar en las oficinas 
municipales existentes en la población de Liencres. 
Podrán presentarse, por los interesados, escritos dirigidos al Ayuntamiento en cualquiera de los 
registros municipales citados, de lunes a viernes en horario comprendido entre las 9:00 h.  y 
15:00 h., a excepción de los días comprendidos entre el 15 de junio a 15 de septiembre que será 
de 9:00 h. a 14:00 h.,  asi como en cualquier registro de las Administraciones Estatal y 
Autonómica, en los registros de las Administraciones Locales con quienes el Ayuntamiento de 
Piélagos hubiere suscrito el oportuno convenio, en los horarios de que dispongan estas 
Administraciones, por vía correos y telégrafos en la forma reglamentariamente establecida, en 
las representaciones diplomáticas y oficinas diplomáticas de España en el extranjero, por vía 
telématica en la forma que se determine por el Pleno Municipal en el desarrollo del presente 
artículo. 

A efecto de cómputo de plazos para dictar resolución, se entenderá como fecha de presentación 
del correspondiente escrito la fecha de recepción en el registro de entrada del Ayuntamiento de 
Piélagos.  

 

CAPÍTULO III.- DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION TRIBUTARIA. 
Sección I.- Del inicio. 
Artículo 33.- El procedimiento de gestión tributaria podrá iniciarse: 

a) A instancia de parte, mediante la presentación de una autoliquidación, comunicación de 
datos, declaración o solicitud del interesado. 

b) De oficio, consecuencia de las facultades de que dispone el Ayuntamiento para la 
comprobación e investigación de hechos, actos, situaciones, elementos, actividades, 
explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria 
para determinar el correcto cumplimiento de las normas aplicables al efecto. 

Sección II.- De la instrucción. 
Artículo 34.- Cuando los procedimientos se inicien a instancia de parte, y sus declaraciones, 
comunicaciones o solicitudes no cumplan con los requisitos necesarios, el interesado, previo 
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requerimiento del Técnico de Intervención, deberá de subsanar la falta o acompañar los documentos 
preceptivos en el plazo de diez días, y en el caso de que no lo haga se le tendrá por desistido de la 
petición, previa resolución que así lo declare. 

Cuando los datos comunicados o declarados por el interesado no coincidan con los que dispone 
el Ayuntamiento, por el Técnico de Intervención se podrá requerir al interesado para su 
aclaración, sin perjuicio de la facultada de éste para la comprobación de valores. 
 
Artículo 35.- El Ayuntamiento puede no ajustar la liquidación que practique a los datos que 
contenga la declaración, en cuyo caso, hará mención de ésta circunstancia en una propuesta de 
liquidación que será notificada al interesado con una referencia sucinta a hechos y fundamentos 
de derecho que la motiven para que el interesado alegue en el trámite de audiencia lo que a su 
derecho convenga. No obstante, cuando el Ayuntamiento únicamente utilice únicamente los 
datos consignados por el obligado tributario en su declaración, se procederá sin más trámite a 
la notificación de la liquidación que proceda. 
En los supuestos en los que la solicitud del interesado tenga una finalidad distinta de la práctica 
de una liquidación tributaria, por el Técnico de Intervención, sin perjuicio de las facultades 
descritas en los artículos anteriores, se podrán solicitar cuantos informes y practicar las pruebas 
que estime oportunas, así como deberá de abrir un trámite de audiencia de diez días, previo a la 
emisión  de un informe jurídico y propuesta de resolución a cerca de la admisión o inadmisión 
a trámite, y en su caso, de la estimación o no de lo solicitado, para su elevación al órgano 
competente para resolver.  
El Técnico de Intervención podrá prescindir del trámite de audiencia cuando para la resolución 
del expediente no se tengan en cuenta otras hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por 
el interesado. 
 
Artículo 36.- Cuando el procedimiento se inicie de oficio, por el Ayuntamiento, la iniciación 
del mismo se entenderá producida desde que se notifique al interesado el acuerdo de inicio del 
procedimiento que podrá ser de verificación de datos, de comprobación limitada o de 
comprobación de valores, indicando el plazo para atender el requerimiento o para formular 
alegaciones, o bien, se requiera al interesado para que aporte determinada documentación para 
regularizar su situación tributaria. 
A la vista de lo anterior, se emitirá propuesta de liquidación provisional motivada que será 
notificada al interesado para que en el plazo de diez días presente cuantas alegaciones estime 
oportunas a favor de su derecho o aporte documentación. 
 
Sección III.- De la terminación. 
Artículo 37.- En el ámbito tributario, los procedimientos de aplicación de los tributos 
terminan por resolución, desestimiento, renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, 
imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas, caducidad, 
cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra 
causa prevista en el Ordenamiento tributario. 
Los expedientes que tengan por objeto o finalidad la practica de una liquidación tributaria 
finalizarán mediante ésta, en su condición bien de provisional o definitiva. 
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Artículo 38.- El Ayuntamiento de Piélagos se encuentra obligado a resolver expresamente y 
notificar todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de gestión tributaria. 
 
Excepcionalmente, no se encuentra obligado a dictar resolución expresa cuando: 
 
- Se trate de procedimientos relativos al ejercicio de derechos cuyo ejercicio solo deba ser 
objeto de comunicación previa a la Administración. 
 
- En los casos de pérdida sobrevenida del objeto de procedimiento, caducidad, renuncia o 
desestimiento de los interesados, salvo que por el interesado se solicite expresamente que la 
administración tributaria declare expresamente la concurrencia de éstas circunstancias. 
 
Artículo 39.- La resolución de los expedientes será motivada con referencia a los hechos 
tomados en consideración y fundamentos de derecho aplicados, en materia de actos de 
liquidación tributaria, de comprobación de valores, los que resuelvan recursos y 
reclamaciones, beneficios fiscales y los que denieguen la suspensión de ejecución de actos en 
materia tributaria, así como cuantos se establezcan en la normativa vigente. 
 
Artículo 40.- El plazo máximo en que debe de notificarse la resolución de los procedimientos 
de gestión tributaria será de seis meses, a excepción del procedimiento de apremio, cuyas 
actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción de la acción de cobro. 
 
El plazo máximo de resolución y notificación de seis meses se podrá interrumpir en los 
siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se requiera al interesado para la subsanación de deficiencias. 
b) Cuando deban de solicitarse informes preceptivos y determinantes de la resolución u 

órgano de la misma o distinta administración. 
c) Cuando hayan de realizarse pruebas técnicas. 
d) Cuando se inicien negociaciones para la resolución mediante pacto. 
e) Cuando la resolución no sea imputable a la Administración. 
 
Artículo 41.- Transcurrido el plazo de seis meses sin que el Ayuntamiento responda y, sin 
perjuicio de su resolución posterior, será de aplicación el régimen jurídico de silencio 
adminsitrativo: 
 
a) Con carácter general, en los procedimientos iniciados a instancia de parte la no resolución 

del mismo en plazo dará lugar a la estimación de la pretensión. 
b) Se entenderán desestimadas por el transcurso del plazo:  

- Las solicitudes que se formulen en el ejercicio del derecho de petición. 
 - Los de impugnación de actos y disposiciones. 
 - Las solicitudes de aplazamientos, fraccionamientos de pago y compensación de deudas. 
 - La concesión de beneficios fiscales del I.B.I. e I.A.E. 
 - La concesión de exenciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 
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c) En los procedimientos iniciados de oficio por el Ayuntamiento, el vencimiento del plazo 
de seis meses sin que exista resolución y notificación por parte del mismo, no exime de la 
obligación legal de resolver, no obstante, produce los siguientes efectos: 

- Si se derivase el reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones 
jurídicas individualizadas, los obligados podrán entender desestimadas las 
pretensiones. 

- En los procedimientos en los que el Ayuntamiento ejerza la potestad sancionadora 
o de lugar a la producción de efectos desfavorables o de gravamen para los 
interesados producirá el efecto de caducidad 

 
 
CAPÍTULO IV.- DE LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS. 
 
Artículo 42.-Tiene la consideración de liquidación tributaria el acto resolutorio mediante el 
cuál, el Ayuntamiento realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el 
importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a 
compensar de acuerdo con la normativa tributaria. 
 
Artículo 43.- El órgano competente para acordar la liquidación tributaria lo es el Alcalde-
Presidente de la Corporación, correspondiendo al Técnico de Intervención la práctica y firma, 
por delegación, de las  notificaciones derivadas de las liquidaciones tributarias. 
 
A efectos de la práctica de la liquidación, el Ayuntamiento de Piélagos no está obligado a 
ajustar las liquidaciones a los datos consignados por las declaraciones de los sujetos pasivos, 
no obstante, las rectificaciones efectuadas por la Administración deberán estar 
suficientemente motivadas e incorporadas al expediente administrativo, dando trámite de 
audiencia previa al interesado para que en el plazo de diez días presente cuantas alegaciones 
estime pertinentes a favor de su derecho. 
 
Artículo 44.- Las liquidaciones tributarias podrán ser provisionales, complementarias o 
definitivas. Tendrán la consideración de liquidaciones definitivas las practicadas previa 
comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria y las 
demás que la normativa tributaria otorgue tal carácter.  
 
Se considera liquidación provisional la que no cumple con los requisitos anteriores y, en 
especial, aquellas que practica el Ayuntamiento con fundamento en los datos declarados por el 
sujeto pasivo o en aplicación de los módulos o índices que establezca la Corporación, en los 
supuestos legalmente admisibles, siempre y cuando ésta se realice  con carácter previo a la 
comprobación efectiva del hecho imponible y su valoración, y por lo tanto resulta susceptible 
de ulterior revisión. 
 
El Ayuntamiento podrá dictar liquidaciones provisionales, de oficio, de acuerdo con los datos 
consignados en las  declaraciones tributarias, en  los justificantes de los mismos presentados 
con la declaración  o requeridos al efecto, así como de conformidad con los elementos de 
prueba que obren en su poder y que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible, 
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la exitencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia de 
elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados 
 
Para la práctica de liquidaciones provisionales, el Ayuntamiento podrá efectuar actuaciones de 
comprobación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al 
examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales. 
 
Cuando el obligado tributario declare la existencia de una variación en los datos existentes en 
la declaración  que dio lugar a la liquidacion provisional, o bien, el Ayuntamiento detecte falta 
de coincidencia de éstos de la propia documentación aportada por el interesado, se podrá 
practicar liquidación complementaria sobre la diferencia. 
 
La existencia de dos liquidaciones, una primera provisional y otra posterior definitiva, no 
constituye duplicidad de las mismas sino que ambas gozan de naturaleza perfecta y 
objetivamente definida por el Ordenamiento que sólo exige la compensación de la definitiva 
con las precedentes. 
 
Artículo 45.- El Ayuntamiento, por razones de economía, eficacia y  eficiencia en la gestión 
tributaria podrá practicar liquidaciones conjuntas correspondientes a las tasas por el 
otorgamiento de licencias e impuesto de construcciones, instalaciones u obras, así como, 
igualmente, por las tasas por abastecimiento de agua potable, alcantarillado y basura. 
Asímismo, y por razones de economía, eficacia y eficiencia en la gestión, el Ayuntamiento 
podrá no practicar liquidaciones tributarias cuando el importe de la cuota tributaria no supere 
las cantidades que anualmente se establezcan en las bases de ejecución del presupuesto. 
 
CAPÍTULO V.- DE LOS BENEFICIOS FISCALES  
 
Artículo 46.- No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o deducciones que las 
concretamente establecidas en el R.D.L. 2/2004, de 5 marzo, Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, respecto de cada uno de los tributos que dicha Ley contempla o derivados 
de la aplicación de los Tratados Internacionales.  
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que el Ayuntamiento 
establezca en sus Ordenanzas Fiscales, en los supuestos expresamente previstos por la Ley.  
 
Artículo 47.- A los efectos del régimen de solicitud, tramitación y concesión de los beneficios 
fiscales se aplicará la siguiente normativa distinguiendo entre: 
 

a) Exenciones "ope legis". 
b) Exenciones rogadas. 
c) Bonificaciones. 

 
Se consideran exenciones "ope legis" aquéllas exenciones cuya aplicación se produce por Ley, 
sin necesidad de que por el interesado se deba instar su concesión, debiendo ser concedidas por 
el Ayuntamiento desde el momento en que por éste se conoce de la concurrencia de todos y 
cada uno de los requisitos legales exigibles. No obstante lo anterior, éstas exenciones podrán 
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ser solicitadas por los interesados en cualquier momento, pudiendo ser concedidas con efectos 
retroactivos a ejercicios anteriores, siempre que legalmente se encuentre prevista su aplicación 
y concurran los requisitos legales exigibles. 
 
Tendrán la consideración de exenciones rogadas aquéllas en las que por Ley se exija instancia 
de parte. Para su concesión, por el interesado se deberá de presentar su solicitud antes de que la 
liquidación sea firme y consentida y/o, en todo caso, antes del último día de pago en período 
voluntario, sin que sea aplicable con efectos retroactivos al ejercicio para el que se solicita. Por 
el Alcalde-Presidente de la Corporación, previo informe jurídico, se emitirá Resolución 
concediendo o denegando la exención, constituyendo la notificación documento acreditativo de 
la misma. 
 
Para la presentación, tramitación y concesión de las bonificaciones se estará al procedimiento 
regulado en el punto anterior. 
 
CAPÍTULO VI.- REGIMEN DE NOTIFICACIONES 
 
Artículo 48.- Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la 
identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se 
incorporará al expediente. 
 
Artículo 48.- En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, la notificación se 
practicará en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o su representante, o en el 
domicilio fiscal de uno u otro. De no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá 
hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y 
haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de 
propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del 
obligado o representante. 
En los procedimientos iniciados de oficio por el Ayuntamiento, la notificación podrá 
practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de 
trabajo, en el lugar donde desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal 
fin. 
El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se 
tenga por efectuada la misma. 
 
Artículo 50.- Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su 
representante, por causas no imputables al Ayuntamiento e intentada al menos dos veces en el 
domicilio fiscal o en el designado por el interesado, si se trata de un procedimiento iniciado a 
instancia del mismo, se harán constar en el expediente la circunstancia de los intentos de 
notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en 
dicho domicilio o lugar. 
En éstos supuestos, y además, en los procedimientos iniciados de oficio por el Ayuntamiento 
en los que éste desconozca el domicilio fiscal del obligado tributario, se citará al obligado 
tributario o a su representante para ser notificado por comparecencia por medio de anuncios 
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que se publicarán por una sola vez para cada interesado en el boletín oficial del ámbito 
territorial del órgano que lo dicte. En la publicación del boletín se hará constar la relación de 
notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el 
procedimiento que las motiva, el órgano competente para su tramitación y el lugar y plazo en 
que el interesado deberá de comparecer que será de quince días naturales contados desde el día 
siguiente al de la publicación en el boletín, transcurrido el cuál sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales al día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado.  
 
Artículo 51.- Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan 
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por 
notificado en las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento y se mantedrá el 
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las 
liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes 
embargados deberán de ser notificados con arreglo a lo establecido. 
 
Artículo 52.- Las liquidaciones tributarias deberán de ser notificadas en los términos 
expuestos, indicando en las mismas la identificación del obligado tributario; los elementos 
determinantes de la deuda tributaria; motivación de la misma cuando no se ajusten a los datos 
consignados por el obligado tributario con expresión de los hechos, elementos esenciales y 
fundamentos de derecho; el carácter provisional o definitiva de la liquidación; los medios de 
impugnación, órgano de interposición y plazo; y el lugar, plazo y forma en que deba de ser 
satisfecha de deuda tributaria, siendo firmadas por el Técnico de Intervención por delegación 
de Alcaldía. 
En los tributos de carácter periódico, se procederá a la notificación individualizada de la 
liquidación correspondiente al alta en dicho registro, padrón o matrícula, de tal modo, que las 
sucesivas notificaciones se efectuarán por edictos. 
Las notificaciones colectivas se realizarán en el mismo momento que en el de exposición al 
público de la matrículas o padrones, en los que se indicará, expresamente, que dicha 
publicación surte efectos de notificación a los efectos pertinentes. 
 
CAPÍTULO VII.- LA DEUDA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 53.- La deuda tributaria se encuentra constituida por la cuota o cantidad a ingresar 
que resulte de obligación tributaria principal, así como por los recargos por presentación 
extemporánea, los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo. Las sanciones 
tributarias no formarán parte de la deuda tributaria. 
 
Artículo 54.-La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente según los casos, por:  
 
a) Pago. 
b) Prescripción. 
c) Compensación. 
d) Condonación. 
e) Insolvencia probada del deudor. 
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Sección 1ª.- Del pago 
 
Artículo 55.- El pago de la deuda tributaria y no tributaria se hará en efectivo, mediante su 
ingreso en el órgano municipal de recaudación o entidades debidamente autorizadas, que sean 
competentes para su admisión. Además de los obligados y responsables, puede efectuar el pago 
cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo 
apruebe o ya lo ignore el obligado al pago. 

  
Artículo 56.- El pago de la deuda tributaria en perido voluntario se realizará en los siguientes 
plazos: 
 
a) Cuando la notificación de la liquidación se realice entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

c) El pago en periodo voluntario de las deudas en régimen de notificación colectiva y 
periódica se realizará en el periodo que se encuentre así establecido en la ordenanza 
reguladora propia de cada tributo. 

 
El transcurso de los periodos voluntarios de pago sin que se haya satisfecho la deuda tributaria 
dará lugar a la exigencia de intereses de demora. 
 
Cuando el pago de la totalidad de la deuda tributaria se satisfaga, una vez transcurrido el 
periodo de pago voluntario y, antes de la notificación de la Providencia de Apremio, se aplicará 
un recargo ejecutivo equivalente al 5% de la deuda tributaria, sin que sean exigibles los 
intereses de demora. 
 
Artículo 57.- El pago de la deuda tributaria en periodo ejecutivo se efectuará en los siguientes 
plazos: 
 
a) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza entre los días 1 a 15 de cada mes, 

el plazo de ingreso será desde la fecha de recepción hasta el día 20 de dicho mes, o si éste 
no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza entre los días 16 y último de cada 
mes, el plazo de ingreso será desde la fecha de recepción hasta el día 5 del mes siguiente, o 
si éste no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente 

 
 
Artículo 58.- El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza , 
tendrá derecho a que el Ayuntamiento le entregue un justificante del pago realizado.  
Los justificantes del pago en efectivo serán los recibos, cartas de pago, certificaciones de 
ingreso o cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante 
de pago por el Ministerio deEconomía y Hacienda. 
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Todo justificante de pago en efectivo deberá indicar, al menos, las siguientes circunstancias:  

- Nombre y apellidos, razón social o denominación, número deidentificación fiscal si 
consta, localidad y domicilio deldeudor. 

- Concepto, importe dela deuda y período a que se refiere. 
- Fecha de cobro. 
- Organo, persona o entidad que lo expide. 

Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos, las circunstancias 
anteriormente mencionadas podrán expresarse en clave o abreviatura suficientemente 
identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda satisfecha a que se refieran.  

 
El deudor podrá solicitar al Ayuntamiento, y éste deberá expedir, certificación acreditativa del 
pago efectuado. Estas certificaciones se librarán por el Tesorero. 
Artículo 59.- El deudor se encuentra facultado para solicitar al Ayuntamiento la 
domiciliación de los pagos en las cuentas bancarias que sean indicadas por él mismo. Dicha 
solicitud podrá formularse por escrito, mediante fax, por correo electrónico o por vía 
telefónica, antes del devengo del impuesto o bien cuando producido éste, la matrícula, el 
padrón o las liquidaciones individualizadas no sean firmes. Adquirida la firmeza de los actos 
anteriores, la solicitud de domiciliación producirá sus efectos en el ejercicio siguiente. 

Cuando la domiciliación bancaria se produzca por correo electrónico o por vía telefónica, el 
Ayuntamiento remitirá al intersado la documentación necesaria para su confirmación. 

Cuando los sujetos pasivos tengan domiciliado el pago de un determinado tributo o ingreso de 
derecho público en una cuenta bancaria de su titularidad y proceda a la baja del bien objeto de 
tributación, causando, a su vez, alta de nuevo objeto tributario sin hacer mención expresa a la 
baja de la domiciliación bancaria, el Ayuntamiento entenderá de forma automática que dicha 
domiciliación se mantiene a los efectos del cobro de los ingresos que se deriven de la nueva 
imposición. 

Artículo 60.- El pago realizado con los requisitos exigidos por la presente Ordenanza 
extingue la deuda y libera al deudor y demás responsables.  

El pago de un débito de vencimiento posterior no presupone el pago de los anteriores, ni 
extingue el derecho del Ayuntamiento a percibir aquellos que se encuentren pendientes, sin 
perjuicio de los efectos de la prescripción. 

 
Artículo 61.- Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe de la deuda y de 
las costas en la Caja del Ayuntamiento o en alguna de las sucursales autorizadas  en los 
siguientes casos:  

a)  Cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes. 
b) Cuando la Entidad autorizada para recibir el pago no lo haya admitido, 

indebidamente, o no pueda admitirlo por causa de fuerza mayor. 

La consignación, cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes, tendrá 
efectos suspensivos de la ejecutoriedad del acto impugnado desde la fecha en que haya sido 
efectuada, cuando se realice de acuerdo con las normas que regulan los recursos y 
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reclamaciones. La consignación, cuando la Entidad autorizada no haya admitido el pago 
indebidamente, o no pueda admitirlo por causa de fuerza mayor, tendrá efectos liberatorios 
del pago desde la fecha en que haya sido efectuada cuando se consigne la totalidad de la 
deuda y se comunique tal hecho al órgano recaudador.  

 
Artículo 62.- Las deudas tributarias son independientes entre sí. El cobro de un débito de 
vencimiento posterior no extingue el derecho de la Hacienda municipal a percibir los anteriores 
en descubierto. 
 
Artículo 63.- En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas 
tributarias del mismo sujeto pasivo y no pudieran satisfacerse totalmente, se aplicará el pago al 
crédito más antiguo en función de la fecha en que fuesen exigibles, salvo los criterios de 
prelación de créditos que pudieran resultar aplicables. 
 
Sección 2ª.- De la Prescripción 
 
Artículo 64.- Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:  
 
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación.  
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. 
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 
d) El derecho a obtener las devoluciones de la normativa de cada tributo, las devoluciones de 
ingresos indebidos y el reembolos del coste de garantías 
 
Artículo 65.- La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la 
deuda. 
Interrumpido el plazo de prescripción se entiende interrumpido para todos, salvo que sean 
deudores mancomunados.  
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción 
de la prescripción por acción administrativa sólo afectará a la deuda a que ésta se refiera. 
El efecto fundamental es que la prescripción ganada extingue tanto el derecho como la deuda.  
 
Artículo 66.- La prescripción se aplica de oficio por el Ayuntamiento,  no siendo necesario, 
por lo tanto, que el sujeto pasivo invoque o excepcione la prescripción, incluso en los casos en 
que se haya pagado la deuda. La competencia para declarar la prescripción corresponde a la 
Alcaldía, previa instrucción del expediente y propuesta de resolución del Técnico competente.  

 
Sección 3ª.- De la compensación. 
 
Artículo 67. – Las deudas tributarias de todo obligado tributario podrán extinguirse total o 
parcialmente por compensación con créditos reconocidos mediante un acto administrativo a 
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favor del mismo. La compensación podrá acordarse de oficio o a instancia del interesado, 
siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 
a) Que la deuda que se pretende compensar haya sido liquidada, haya sido vencida y sea 

exigible en periodo voluntario de pago o en ejecutiva. 
b) Que se acrediten los créditos reconocidos que se pretende compensar. 
c) Que la deuda y el crédito pertenezcan al mismo sujeto. 
d) Que no exista pleito o retención sobre el crédito que se pretenda compensar. 
 
Artículo 68.- Las deudas a favor del Ayuntamiento cuando el deudor resulte ser un ente 
territorial, ya sea, el Estado, Comunidad Autónoma u otra entidad local, cuya actividad no se 
rija por el derecho privado, serán compensables de oficio, y una vez transcurrido el periodo de 
pago voluntario, respecto de las deducciones sobre las cantidades que dichas Administraciones 
deba de transferir al Ayuntamiento. 
El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente: 
 
1º) Comprobado por la Recaudación Municipal que alguna de las entidades es deudora del 
Ayuntamiento lo pondrán en conocimiento del Tesorería. 
2º) Si el Tesorero conociera de la existencia de créditos a favor de las entidades deudoras, 
formulará propuesta de compensación. 
3º) Adoptado el acuerdo que autorice la compensación por parte del Alcalde, se comunicará a 
la entidad deudora procediendo a la formalización de aquélla cuando hayan transcurrido 15 
días sin reclamación del deudor 
 
Si la entidad deudora alegare la insuficiencia de crédito, así como su voluntad de tramitar un 
expediente de modificación de créditos, se podrá acordar la suspensión de la compensación 
hasta que dicha modificación sea efectiva, sin que el plazo de suspensión pueda exceder de tres 
meses. 
 
Artículo 69.- El obligado tributario podrá solicitar la compensación de deudas que se 
encuentren tanto en periodo voluntario de pago como en periodo ejecutivo. La presentación de 
la solicitud en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo de la deuda 
concurrente con el crédito ofrecido, pero no el devengo de intereses de demora hasta la fecha 
del reconocimiento del crédito. 
La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento del cumplimiento de los 
requisitos, mediante el correspondiente acuerdo de compensación adoptado por resolución de 
alcaldía a propuesta del Tesorero Municipal, en el que se hará mención a la concurrencia de 
todos y cada uno de los requisitos legales exigibles para su estimación. 
 
Artículo 70.- Con carácter general, el ayuntamiento compensará de oficio las deudas 
tributarias que se encuentren en periodo ejecutivo,  no obstante, tambien podrá acordar la 
compensación de las deudas tributarias que se encuentren en periodo de pago voluntario 
cuando sean objeto de una nueva liquidación consecuencia de la comprobación y/o anulación 
de otra anterior. 
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Sección 4ª.- De la condonación. 
 
Artículo 71.- Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de condonación, rebaja o perdón, en 
virtud de la Ley que así lo establezca y en la cuantía y con los requisitos que en la misma se 
determinen.  
 
Sección 5ª.- De la Insolvencia y de los créditos incobrables 
 
Artículo 72.- Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos 
procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados 
tributarios, se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración de 
crédito incrobrable, total o parcial, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. 
 
La deuda tributaria quedará extinguida si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiere 
rehabilitado. 
 
Artículo 73.- Si el Recaudador Municipal conociera por cualquier medio la solvencia 
sobrevenida del deudor, propondrá la rehabilitación del crédito al Tesorero. 
 
Artículo 74.- A los efectos de declaración de un crédito como incobrable, el Recaudador 
Municipal documentará debidamente los expedientes formulando propuesta que con la 
conformidad del Tesorero, se someterá a la aprobación del Alcalde y fiscalización del 
Interventor. 
 
Artículo 75.- Con fundamento en los principios de economía y eficacia en la gestión 
recaudatoria, se detalla a continuación la documentación a incorporar en los expedientes para la 
declaración de un crédito incobrable, en función de la cuantía de los mismos: 

 
a) Expedientes por deudas acumuladas hasta 31 de XII-del año inmediatamente anterior por 

importe comprendido entre 30 euros y 150 euros. 
 
Se formulará propuesta en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 
- Se ha intentado la notificación en los domicilios citados en los valores al cobro como en 

los existentes en el Padrón de Habitantes, en su caso, con el resultado de desconocido o 
ausente en el segundo intento de notificación, se ha publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 

 
- No se dispone de N.I.F. 

 
- Cuando disponiendo de N.I.F. se ha intentado el embargo de cuentas, valores o depósitos 

en entidades de la plaza, así como el embargo de sueldo, salarios, pensiones y vehículos. 
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b) Expedientes por deudas acumuladas hasta 31 de XII-del año inmediatamente anterior por 
importe comprendido entre 150,01 y 500 euros. 

 
Será de aplicación lo dispuesto en el anterior apartado, debiendo, además, acreditar el 

intento de embargo de créditos a c/p de contabilidad y el mantenimiento de la deuda 1 año por 
si se puede acumular a otros débitos. 
 
c) Expedientes por deudas acumuladas hasta el día 31-XII-del año inmediatamente anterior 

por importe comprendido entre 500,01 y 3.000 euros. 
 

Se formulará propuesta cuando se den todas las condiciones de cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
- Cuando no disponiendo de N.I.F. , se haya intentado la notificación en los domicilios 

conocidos con el resultado de desconocido o ausente, se haya publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria y no se haya satisfecho la deuda ni se hayan conocido nuevos 
elementos. 

 
- Cuando disponiendo de N.I.F., se hay intentado la notificación con los resultados 

previstos en el apartado anterior y/o, en todo caso, se haya intentado el embargo de 
cuentas, valores y depósitos en la plaza; embargo de sueldos, salarios y pensiones; 
embargo de créditos a c/p de contabilidad; embargo de bienes inmuebles en la plaza; 
embargo de cuentas, valores y depósitos fuera de la plaza ; embargo de bienes 
inmuebles fuera de la plaza y el mantenimiento de la deuda durante un año por si puede 
acumularse a otros débitos. 

 
 
d) Expedientes por deudas acumuladas hasta 31-XII del año inmediato anterior, por importe 

entre 3000,01  y 6000 euros. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la letra anterior, debiendo de acreditarse por el Tesorero, 
además de lo anterior,  el intento de embargo de establecimientos mercantiles e industriales; 
así como el mantenimiento de la deuda durante un año por si se puede acumular a otros 
débitos. 

 
e) Expedientes por deudas acumuladas hasta la fecha de 31-XII-del año inmediatamente 
anterior por importes superiores a 6000 euros. 
 
 

Se formulará propuesta cuando se den todas las condiciones de cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
- Cuando no disponiendo de N.I.F. , se haya intentado la notificación en los domicilios 

conocidos con el resultado de desconocido o ausente, se haya publicado en el Boletín 
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Oficial de Cantabria y no se haya satisfecho la deuda ni se hayan conocido nuevos 
elemetos. 

 
- Cuando disponiendo de N.I.F., se hay intentado la notificación con los resultados 

previstos en el apartado anterior y/o, en todo caso,  se ha intentado el embargo de 
cuentas, valores y depósitos en plaza; embargo de sueldos, salarios y pensiones; 
embargo de créditos c/p en contabilidad; embargo de bienes inmuebles en plaza; 
embargo de cuentas, valores y depósitos fuera de plaza; embargo de bienes inmuebles 
fuera de plaza; embargo de establecimientos mercantiles e industriales; embargo de 
joyas; embargo de frutos y rentas; embargo de créditos; entrada a domicilio con 
consentimiento; autorización judicial de entrada a domicilio y el mantenimiento de la 
deuda un año por si puede acumularse a otros créditos. 

 
 
Realizados los trámites anteriormente indicados, el expediente deberá pasar a los Servicios de 
Intervención para que se concreten los créditos propuestos como incobrables, a fin de que por 
estas se examinen por si pudieran aportarse nuevos antecedentes respecto del paradero o bienes 
del presunto fallido. Respecto de dicha  comprobación si ésta diere por  resultado positivo, se 
desglosarán del expediente y se devolverán los antecedentes a la Recaudación Ejecutiva para que 
prosiga el procedimiento, o bien que aporte las oportunas diligencias acreditando la imposibilidad 
o ineficacia práctica de poder continuar el procedimiento con base en los nuevos elementos o 
datos facilitados por los negociados gestores. Este trámite podrá simultanearse o anteponerse a los 
anteriores a fin de agilizar y simplificar la propuesta inicial de la falencia. No recibida 
contestación en un plazo no superior a 6 meses, se entenderá que el resultado es negativo.  
 
Ultimados los anteriores trámites,  el  Tesorero municipal elevará la oportuna propuesta de 
fallidos. 
 
 
CAPÍTULO VIII.- APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 
 
Artículo 76.- La Administración municipal podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas 
tributarias, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, previa solicitud de los obligados, 
siempre que la situación económico-financiera del deudor le impida, transitoriamente, hacer 
frente a su pago en tiempo. 
 
Artículo 77.- La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento deberá de presentarse dentro del 
plazo voluntario de pago cuando se encuentre en periodo voluntario y, en todo caso, antes del 
acuerdo de enajenación de los bienes embargados cuando se trate de una deuda en ejecutiva,  e 
ir dirigida al  Sr. Tesorero, a quién corresponde la apreciación de la situación económica-
financiera del obligado al pago, debiendo de contener necesariamente los siguientes datos: 

 
- Nombre y apellidos, razón o denominación, número de identificación fiscal y domicilio fiscal 
del solicitante y, en su caso, de la persona que lo represente.  
Asimismo, se identificará el medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación. 
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- Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al 
menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso voluntario. 
- Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 
- Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita. 
- Garantía que se ofrece siempre que la deuda aplazada supere las 3.000 euros, o en su caso, la 
imposibilidad de constituir afianzamiento, salvo acuerdo de exención por parte del Alcalde de 
conformidad con los criterios expresos en el presente artículo; así como compromiso de 
domiciliación bancaria de los pagos aplazados o fraccionados resultantes. 
- Lugar, fecha y firma del solicitante. 
 
Artículo 78.- A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar: 
 
a) Documento de autoliquidación o declaración-liquidación, debidamente cumplimentado 
cuando se trate de deudas cuya normativa así lo exija. 
b) Compromiso expreso o irrevocable de aval solidario o en su defecto, en el supuesto de que 
no pueda presentar aquél por causas justificadas, hipoteca inmobiliaria o mobiliaria, prenda con 
o sin desplazamiento,  fianza personal y solidaria o cualquier otra que se estime oportuna a los 
efectos de garantía que cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora más un 25 
por 100 de la suma de ambas partidas; acompañado del compromiso expreso de la entidad de 
formalizar dicho aval si se concede el aplazamiento solicitado. No obstante, el solicitante 
quedará eximido de presentar garantía para todas aquellas deudas cuya cuantía no exceda de 
3.000 euros,  cuando los Servicios Sociales Municipales así lo informen atendiendo a la 
situación económica del solicitante, o bién por éste se acredite la imposibilidad de hacer frente 
al pago de la deuda tributaria y la inexistencia o insuficiencia de bienes o derechos para prestarla. 
c) En su caso, documento que acredite la representación. 
d) Los documentos o justificantes que estimen oportunos a favor de su pretensión. 
 
No obstante lo anterior, el Alcalde, previo informe del Tesorero, podrá eximir de la prestación 
de garantía por solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago para deudas que superen 
la cuantía de 3.000 euros en los supuestos en que el interesado lo solicite por escrito, dirigido al 
Alcalde,  y acredite que carece de bienes suficientes para garantizar la deuda y/o que la 
ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad 
productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva o pudiera producir 
graves quebrantos para la Hacienda Municipal, así como su compromiso expreso de hacer 
efectivos los pagos correspondientes. Si se trata de persona jurídica presentará balance y cuenta 
de resultados de los últimos tres años e informe de auditoría si existe y, en todo caso, toda 
información que considere pertinente a los efectos  de justificar la posibilidad de cumplir el 
aplazamiento solicitado. 
 
Si la justificación del solicitante para la aportación de garantía distinta de aval no estima 
suficiente, el Tesorero municipal lo pondrá en  conocimiento del solicitante para que en el 
plazo de diez días presente aval suficiente. 
 
Si se omitiese alguno de los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos que se 
señalan en el presente artículo, el Sr. Recaudador concederá un plazo de 10 días para que se 
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subsane la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite. 
 
En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del período voluntario para el ingreso 
de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al 
finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior, no habiéndose efectuado el pago ni aportado 
los documentos solicitados se exigirá dicha deuda por la vía de apremio. 
 
No se exigirán intereses de demora en los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento de pago 
que hubieran sido solicitados en periodo voluntario, siempre que se refieran a deudas de 
vencimiento y notificación colectiva y que el pago total de las mismas se produzca en el mismo 
ejercicio que el de su devengo. 
 
Artículo 79.- Presentada la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento, el expediente será 
informado por el Tesorero, quién deberá determinar especialmente si en el solicitante 
concurren circunstancias económico-financieras en virtud de las que procede su concesión, así 
como la determinación del calendario de pago. 
 
Artículo 80.- La resolución del expediente le corresponderá a la Alcaldía. Si la resolución 
fuese estimatoria se notificará al solicitante, advirtiéndole de los efectos que se producirán de 
no constituirse la garantía o en su caso de la falta de pago, calculándose el interés de demora. 
En la misma se especificarán los plazos y demás condiciones del aplazamiento, que podrán ser 
distintos de los solicitados; debiendo coincidir en todo caso el vencimiento de los plazos, con 
los días 5 ó 20 del mes. Cuando el aplazamiento incluya varias deudas, se señalarán 
individualizadamente los plazos y cuantía que afecten a cada una. 
 
Si la resolución fuese desestimatoria y se hubiera solicitado el aplazamiento o fraccionamiento 
en período voluntario, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse antes de la 
finalización del periodo reglamentario de ingreso que reste; y si éste hubiera transcurrido, en el 
plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, junto con los 
intereses devengados hasta la fecha de la resolución denegatoria. 
 
Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período ejecutivo, 
se advertirá al solicitante que continuará el procedimiento de apremio. 
 
Artículo 81.- En todo caso, la resolución deberá adoptarse en el plazo de seis meses a contar 
desde el día en que la solicitud tuvo entrada en el Registro. Transcurrido este plazo sin que 
haya recaído resolución, se podrá entender desestimada la solicitud. 
En los casos de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento presentada en período voluntario, 
que al final del mismo se encontraran pendientes de resolución, no se iniciará el procedimiento 
administrativo de apremio hasta tanto transcurran los plazos que permitan entender 
desestimada dicha petición. 
 
Cuando se presente en período ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del  
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procedimiento, podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados 
hasta la resolución del aplazamiento. 
 
Artículo 82.- Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso, el recargo de apremio, 
devengarán el interés de demora que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del 
período en el que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100 salvo que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente para las deudas tributarias. Para las 
deudas no tributarias se devengará el interés de demora a que se refiere el artículo 36 de la Ley 
General Presupuestaria. 
En la aplicación de lo anterior para el cálculo del interés en los aplazamientos y 
fraccionamientos, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período voluntario y hasta 
la finalización del plazo concedido, considerándose el año compuesto de 12 meses y 365 días. 
b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción 
desde el vencimiento del período voluntario y hasta la finalización del plazo concedido, 
debiéndose satisfacer los mismos junto con dicha fracción. 
 
Artículo 83.- Concedido el aplazamiento o fraccionamiento, deberá aportarse la garantía en el 
plazo de treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de concesión, que estará 
condicionado a su presentación. Este plazo podrá ampliarse por el Sr. Alcalde o personas en 
quién delegue, cuando se justifique la existencia de motivos que impidan su formalización en 
dicho plazo. 
Transcurridos estos plazos sin formalizarse la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de 
concesión; en tal caso, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus 
intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el periodo reglamentario de 
ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el 
procedimiento de apremio. 
 
Artículo 84.- 1. La falta de pago de las cantidades aplazadas determinará a su vencimiento lo 
siguiente: 
 
a) Si la deuda se hallaba en período voluntario,  se exigirá en vía de apremio la cantidad 

aplazada mas los intereses devengados, con el recargo de apremio correspondiente. De no 
efectuarse el pago, se procederá a ejecutar la garantía para satisfacer las cantidades antes 
mencionadas. 

 
b) Si la deuda se hallaba en período ejecutivo,  se procederá  a ejecutar la garantía, y en caso de 
inexistencia o insuficiencia de ésta, se proseguirá el procedimiento de apremio. 
 
2. La falta de pago de un plazo en los fraccionamientos de la deuda producirá  
los siguientes efectos: 
 
a) Si fue solicitado en período voluntario, por la fracción no pagada y sus intereses devengados 
se expedirá certificación  para su ejecución por vía de apremio con el recargo correspondiente. 
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De no pagarse dicha certificación en los plazos establecidos para el ingreso en período 
ejecutivo, se considerarán vencidas las fracciones pendientes, que se exigirán por el 
procedimiento de apremio con ejecución forzosa. 
 
b) Si fue solicitado en período ejecutivo, proseguirá el procedimiento para la exacción de la 
totalidad de la deuda fraccionada pendiente de pago. Si existiese garantía, se procederá en 
primer lugar a la ejecución de ésta. 
 
CAPÍTULO IX.- GARANTÍA DE LA DEUDA TRIBUTARIA 
 
Artículo 85.- La Hacienda municipal gozará de prelación para el cobro de los débitos 
tributarios vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que no lo sean del 
dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el Registro 
con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda 
municipal.  
 
Cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la Propiedad y de Hipoteca 
Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento, practicadas con anterioridad a la del crédito del 
Ayuntamiento sobre unos mismos bienes embargados, el Recaudador  Municipal  podrá 
elevar a la Alcadía el expediente a efectos de plantear, si procede, tercería de mejor derecho, 
en defensa de los intereses Municipales, previo informe de la Tesorería. Esta misma 
posibilidad cabrá cuando en dichos Registros consten derechos constituidos con anterioridad a 
la anotación de embargo a favor de la Hacienda Pública, que obstaculicen el cobro de los 
créditos de la misma.  

 
Artículo 86.- En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en 
un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos; el Ayuntamiento tendrá 
preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus 
derechos, para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se 
ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediatamente anterior.  
 
A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, se entiende que se ejercita la acción 
administrativa de cobro cuando se inicia el procedimiento de recaudación en período 
voluntario.  
 
Artículo 87.- Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de 
explotaciones y actividades económicas por personas físicas, sociedades y entidades jurídicas 
serán exigibles a quiénes les sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad. 
 
El que pretenda adquirir dicha titularidad, y previa la conformidad del titular actual, tendrá 
derecho a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas y 
responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la explotación y actividades a que se 
refiere el apartado anterior. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo 
o no se facilitara en el plazo de dos meses, quedará aquél exento de la responsabilidad 
establecida en este artículo. 



Ayuntamiento de Piélagos 
 
 

 170         Ordenanzas Fiscales 2011
  

 

 
Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las 
cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, 
adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor; salvo que éste resulte ser un 
tercero protegido por la fe pública registral, o se justifique la adquisición de los bienes con 
buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles 
no inscribibles. 
 
Artículo 88.- Siempre que la ley reguladora de cada tributo conceda un beneficio de exención 
o bonificación, cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el 
contribuyente de cualquier requisito; la Administración hará figurar el total importe de la 
liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal, lo que se hará constar 
por nota marginal de afección en los Registro públicos. 
 

CAPÍTULO X.- REGIMEN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS 
 
Artículo 89.- Contra los actos administrativos en materia de gestión tributaria relativos a la 
aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho público locales, podrá 
formularse ante la Alcaldía, el recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la notificación expresa del acto impugnado, desde el día siguiente al transcurso 
del plazo máximo de resolución y notificación sin que ésta se haya producido o desde el día 
siguiente de la finalización de la exposición pública de las correspondientes listas cobratorias.  
 
Si del escrito inicial de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del 
recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el plazo de cinco días 
formulen alegaciones. 
 
El recurso de reposición podrá originar la extensión del mismo al examen de todas las 
cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. Si la Alcaldía 
considerase conveniente el examen y resolución de cuestiones no planteadas por los 
interesados, las expondrá  a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá 
el plazo de cinco días para formular alegaciones. 
 
El recurso de reposición será resuelto en el plazo de un mes, previo informe y propuesta de 
resolución emitida por el Técnico de Intervención, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su presentación, a excepción de los supuestos regulados en los párrafos 
anteriores en los que el plazo se formulará desde el día siguiente al que formulen las 
alegaciones o dejen transcurrir los plazos señalados. 
 
El recurso de reposición se entenderá desestimado cuando no haya recaido resolución en plazo. 
 
Contra la denegación de dicho recurso de reposición expreso o presunto,  los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses; 
sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la interposición de reclamaciones 
económico administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales.  
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Artículo 90.- La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado con los consiguientes efectos legales incluida la recaudación de cuotas o derechos 
liquidados, intereses y recargos. No obstante, lo anterior, el Ayuntamiento suspenderá su 
ejecución, mientras se sustancia el recurso, cuando así lo solicite en interesado, adjuntando 
caución suficiente para garantizar el importe de dicho acto, los intereres de demora que genere 
la suspensión y los recargos que pudiera proceder.  
 
El Ayuntamiento podrá suspender la ejecución del acto recurrido, sin necesidad de aportar 
garantías cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o 
de hecho. 
 
Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidas sin 
necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso de reposición 
y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa. 
 
La Administración municipal reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las 
garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea 
declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha declaración adquiera 
firmeza. Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso 
alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías. 
 
Contra las Ordenanzas Fiscales de las entidades locales no cabrá otro recurso que el 
contencioso administrativo, que se podrá interponer a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha 
jurisdicción. 
 
Artículo 91.- Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes del 
Ayuntamiento, de contenido tributario, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran 

posterirores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse 
los mismos y que evidencien el error cometido. 

b) Que al dictar el acto o resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme. 

c) Que el acto o la resolución se hubieses ditaminado como consecuencia de prevaricación, 
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado 
así en virtud de sentencia judicial firme. 

 
Será competente para resolver el recurso de revisión el Alcalde. 
 
El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los 
documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial. 
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Transcurrido el plazo de un año desde su interposición, el interesado podrá considerar 
desestimado el recurso. 
 
CAPÍTULO XI.- DE LA REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y 
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS 
 
Artículo 92.- El Ayuntamiento de Piélagos podrá revisar sus propios actos en vía 
administrativa, a través de los siguientes procedimientos: 
 
a) Declaración de nulidad de pleno derecho. 
b) Declaración de lesividad de actos anulables. 
c) Revocación 
d) Rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho. 
e) Devoluciòn de ingresos indebidos. 
 
Sección I.- De la nulidad de Pleno Derecho de los Actos Administrativos. 
 
Artículo 93.- El procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho podrá iniciarse de 
oficio, por acuerdo del órgano que lo dictó o del Pleno de la Corporación, que será notificado 
al interesado, o a instancia de éste, mediante escrito dirigido al órgano administrativo que lo 
dictó, fundamentando su escrito en alguno de los siguientes motivos: 
 

a) Que el acto lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
b) Que los actos administrativos hallan sido dictados por órganos manifiestamente 

incompetentes por razón de la materia o del territorio. 
c) Que tengan un contenido imposible. 
d) Que sea constitutivo de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 
e) Que los actos hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento  o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de voluntad de los órganos colegiados. 

f) Cuando se trate de actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico 
por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. 
 
El órgano competente para tramitar el procedimiento es la Alcaldía, quien podrá acordar 
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin 
necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo, cuando el acto no sea firme en vía 
administrativa o la solicitud no se fundamente en alguna de las causas de nulidad expuestas o 
carezca manifiestamente de fundamento, así como que se hubieran desestimado en cuanto al 
fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, previo informe jurídico del Técnico de 
Intervención. 
 
Admitida a trámite la solicitud de revisión de nulidad y recabado el expediente, por la Alcaldía, 
se abrirá trámite de audiencia al interesado y al resto de personas a las que el acto reconoció 
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derechos o cuyos intereses resultaron afectados por el acto por plazo de 15 días para que 
puedan formular cuantas alegaciones estimen oportunas a favor de su derecho. 
 
Concluido el trámite de audiencia y, previo informe del Técnico de Intervención, la Alcaldía 
emitirá propuesta de resolución que será elevada al Pleno, quién solicitará dictamen del 
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. Remitido el 
dictamen y, siempre que éste fuera favorable, el Pleno Corporativo podrá declarar la nulidad de 
pleno derecho del acto administrativo. 
 
El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año desde que se presente la 
solicitud del interesado o desde que se notifique el acuerdo de iniciación de oficio del 
procedimiento. Transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad del procedimiento, sin 
perjuicio de iniciar otro posterior,  o la desestimación por silencio administrativo si se hubiera 
iniciado a instancia de parte. 
 
Sección II.- De la declaración de lesividad de actos anulables. 
 
Artículo 94.- Cuando el Ayuntamiento considere que ha dictado actos favorables a los 
interesados que incurran en infracción del Ordenamiento jurídico, podrá iniciar expediente para 
su  declaración de lesividad y posterior impugnación en vía contencioso-administrativa, que se 
iniciará siempre de oficio, mediante acuerdo de Alcaldía, previo informe jurídico del Técnico 
de Intervención, por su propia iniciativa, a propuesta del órgano que dictó el acto o del Pleno 
de la Corporación. 
 
El acuerdo de iniciación del procedimiento será comunicado al órgano proponente y al que 
dictó el acto, en su caso, y será notificado, en todo caso, al interesado. 
 
Remitido el expediente con informe sobre los antecedentes, la Alcaldía concederá trámite de 
audiencia a los intersados por plazo de 15 días, transcurrido el cuál, y previo informe jurídico 
del Técnico de Intervención, emitirá propuesta de resolución que será elevada al Pleno de la 
Corporación como órgano competente para resolver, lo que hará previa petición de informe a 
los Servicios Jurídicos Municipales sobre la procedencia de que el acto sea declarado lesivo. 
 
Si el Pleno acordase la declaración de lesividad, remitirá el acuerdo y copia cotejada del 
expediente  a los Servicios Jurídicos Municipales a fin de proceder a su posterior impugnación 
en vía contencioso-administrativa. 
 
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se 
notificó el acto administrativo. 
 
Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera 
declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. 
 
 
Sección III.- De la revocación 
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Artículo 95.- El Ayuntamiento podrá revocar sus actos dictados en beneficio de los interesados 
cuando estime que infringen manifiestamente la Ley, cuando concurran circunstancias 
sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular o pongan de manifiesto la 
improcedencia del acto dictado o cuando durante la tramitación del procedimiento se haya 
producido indefensión de los interesados. 
 
El procedimiento se iniciará siempre de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan 
promover su iniciación mediante escrito dirigido al órgano de que lo dictó, en cuyo caso el 
Ayuntamiento solamente queda obligado a acusar recibo del escrito. 
 
El acuerdo de iniciación del procedimiento será adoptado por el Pleno de la Corporación, a 
propuesta del órgano que dictó el acto o de cualquier otro órgano, previo informe jurídico del 
Técnico de Intervención, que será comunicado al órgano proponente y notificado al interesado. 
 
El órgano competente para su tramitación será la Alcaldía, quien, una vez recabado el 
expediente e informe de antecedentes, abrirá tramite de audiencia a los interesados por 15 días, 
transcurridos los cuales, y previo informe jurídico del Técnico de Intervención sobre la 
procedencia de la revocación, emitirá propuesta de resolución que será elevada al Pleno de la 
Corporación para su resolución 
 
La revocación de actos solamente será posible mientras no haya transcurrido el plazo de 
prescripción. 
 
El plazo máximo para dictar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del 
acuerdo de iniciación del procedimiento, transcurrido el cuál, se producirá la caducidad del 
procedimiento.  
 
 
Sección IV- De la rectificación de errores  
 
Artículo 96.- El Ayuntamiento de Piélagos podrá rectificar en cualquier momento, y siempre 
que no hubieren transcurrido el plazo de prescripción, los errores materiales, artiméticos o de 
hecho que existieren en sus actos admistrativos dictados en materia tributaria.  
 
El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado, siendo el órgano 
competente para su resolución la Alcaldía, previo informe jurídico del Técnico de Intervención. 
 
Cuando el procedimiento se inicie de oficio, junto con el acuerdo de iniciación se notificará la 
propuesta de rectificación concediendo el plazo de 15 días al interesado para alegaciones. 
Cuando la rectificación se realice en beneficio de los interesados, se podrá notificar 
directamente la resolución del procedimiento. 
 
Si el procedimiento se inicia a instancia de interesado, por la Alcaldía se notificará la propuesta 
de resolución con trámite de audiencia durante 15 días. No obstante, cuando no se tengan en 
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cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las aportadas por el interesado, se podrá 
notificar directamente la resolución sin audiencia previa. 
 
Con el inicio del procedimiento se podrá acordar la suspensión de los actos sin necesidad de 
garantía cuando se aprecie que al dictarlo se haya podido incurrir en error. 
 
El plazo máximo para la notificación expresa será de seis meses desde que se presente la 
solicitud por el interesado o desde que se notifique el acuerdo de iniciación de oficio del 
procedimiento, transcurrido el cuál se producirán los siguientes efectos: 
 

a) Si el procedimiento se inicio de oficio, la caducidad, sin perjuicio de que pueda 
iniciarse de nuevo otro procedimiento. 

b) Si se hubiera iniciado a instancia del interesado, la desestimación por silencio 
administrativo. 

 
Sección V.- De la devolución de ingresos indebidos 
 
Artículo 97.- Los obligados tributarios y sujetos infractores tienen derecho a la devolución de 
ingresos indebidos en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas u obligaciones 
tributarias. 

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe de las deudas u 
obligaciones tributarias liquidadas por la Administración o autoliquidadas por el 
propio obligado tributario. 

c) Cuando se hayan ingresado después de prescribir la acción para exigir el pago. 
d) En los supuestos en que la Administración rectifique de oficio o a instancia del 

interesado cualquier error material aritmético o de hecho padecido en una 
liquidación u otro acto de gestión tributaria y el acto objeto de modificación hubiere 
motivado un ingreso indebido, así como cuando éste se derive de una acto de 
declaración de nulidad de pleno derecho o de revocación de actos. 

 
 
Artículo 98.- El derecho a la devolución de ingresos indebidos prescribe a los cuatro años 
contados desde el día en que se efectuó el ingreso indebido, plazo que se interrumpirá por 
cualquier acto fehaciente del obligado tributario, de sus herederos o cauhabientes dirigido a la 
devolución de ingresos indebidos o por cualquier acto de la administración en la que se 
reconozca su existencia. 
 
Artículo 99.- El procedimiento para el reconocimiento de devolución de ingresos indebidos 
podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada: 
 

a) La iniciación a instancia de parte requiere de la presentación de solicitud dirigida al 
Alcalde-Presidente, que deberá contener apellidos y nombre, número de 
identificación fiscal, domicilio del interesado o del representante a efectos de 
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notificaciones, hechos, razones y petición, debiendo de justificar el ingreso indebido 
y declarando la forma o medio elegido por el que haya de realizarse la devolución, 
bien sea por medio de transferencia bancaria, indicando el numero de cuenta y datos 
identificativos de la Entidad Bancaria, o mediante el procedimiento de 
compensación regulado en la presente Ordenanza. A dicha solicitud, el interesado 
deberá de acompañar documentos originales acreditativos de haber satisfecho el 
ingreso indebido. 

 
b) De oficio, por el Ayuntamiento, cuando el derecho a la devolución sea consecuencia 

de la anulación o revisión de un acto administrativo tributario, de la resolución de 
un recurso administrativo o de una sentencia judicial. No obstante, cuando el 
Tesorero conozca de la existencia de pagos duplicados o excesivos fehacientemente 
acreditados, no solicitados por los interesados, hará propuesta de pago de la cuantía 
indebidamente ingresada y se expedirá simultáneamente comunicación al interesado 
para que designe cuenta bancaria en la que efectuar la correspondiente transferencia. 

 
 

Artículo 100.- Iniciado el procedimiento, el Técnico de Intervención o, en su caso el Tesorero, 
procederá a la instrucción del expediente, desarrollando las actuaciones necesarias para 
comprobar el ingreso indebido y, en su caso, la procedencia de la devolución, pudiendo 
solicitar los informes y actuaciones que estime o juzgue necesarios. 
 
Artículo 101.- Finalizada la instrucción, por el instructor se emitirá Propuesta de Resolución 
donde se hará mención a la concurrencia de los requisitos y circunstancias en virtud  de las que 
procede la estimación o no del ingreso y que será notificada al interesado concediéndole un 
plazo de 10 días para presentar cuantas alegaciones, documentos y justificantes que estime 
oportunos. Se podrá prescindir de éste trámite cuando no se tengan en cuenta otros hechos o 
alegaciones que los formulados por el interesado. 
 
A la vista del a Propuesta de Resolución, se finalizará el procedimiento mediante Resolución 
de Alcaldía que en caso de ser estimatoria contendrá como derecho de devolución la cantidad 
integrada por lo siguientes conceptos: 
 
- La cantidad indebidamente ingresada. 
- Los intereses de demora devengados desde la fecha del ingreso hasta la fecha de la 

Resolución ordenando el pago. 
- Si el ingreso indebido se ha realizado en apremio procederá el pago de recargo, intereses y 

costas. 
 
Artículo 102.- Dictada la resolución por la que se reconoce la devolución de ingreso indebido 
se notificará al interesado por el Técnico de Intervención, concediendo el régimen de recursos 
pertinente y se procedá a la expedición por el Tesorero Municipal de mandamiento de pago a 
favor del a Entidad o persona acreedora sin necesidad de esperar a la firmeza del acto. 
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Artículo 103.- La devolución por compensación podrá realizarse a petición del interesado o de 
oficio por los órganos competentes de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente 
Ordenanza Fiscal General. 
 
Artículo 104.- La devolución de ingresos indebidos que sean consecuencia de actos de gestión 
de ingresos de Derecho Público no tributarios se tramitarán de acuerdo con el procedimiento 
descrito para los ingresos de carácter tributario. 
 
Artículo 105.- La devolución de ingresos de Derecho Privado que, en su caso, deba de efectuar 
el Ayuntamiento se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley General 
Presupuestaria; consecuentemente, la devolución deberá tener lugar en el plazo de tres meses 
contados desde el día del reconocimiento de la obligación. Si el Ayuntamiento no pagare en el 
citado plazo deberá de abonar intereses desde que el acreedor reclame por escrito el 
cumplimiento de la obligación. 
 
Artículo 106.- Cuando se haya de reembolsar al interesado una cantidad para devolver el pago 
que se hizo por un concepto debido, no se abonarán intereses de demora. Indicativamente se 
señalan los siguientes casos: 

a) Devoluciones parciales por la cuota satisfecha por Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica, en el supuesto de baja del vehículo, cuando proceda el prorrateo 
de cuota. 

b) Devoluciones originadas por la concesión de beneficios fiscales de carácter rogado, 
cuando se hay ingresado la cuota. 

c) Devoluciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras cuando por 
causas ajenas a la Administración no se hayan iniciado las obras. 

  
CAPITULO XII.- DE LOS CREDITOS NO TRIBUTARIOS 
Sección I.- De los precios públicos 
Artículo 107.- El Ayuntamiento podrá exigir precios públicos por la prestación de servicios o 
por la realización de actividades de competencia local que hayan sido solicitadas por los 
interesados, siempre que concurran las dos condiciones siguientes: 

a) La recepción del servicio sea voluntaria por el interesado, al no resultar 
imprescindible para su vida privada o social, ni venir impuesta por disposiciones 
legales o reglamentarias. 

b) Que dicho servicio sea susceptible de ser prestado dentro del término municipal 
por el sector privado. 

 

Artículo 108.- La competencia para el establecimiento o modificación de los precios públicos 
le corresponde al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de la facultad de delegar en Comisión 
de Gobierno dicha competencia referida a precios públicos que no tienen la naturaleza de 
prestaciones patrimoniales de carácter público. La aprobación de los precios  se realizará a 
través de  ordenanza que habrá de ser tramitada conforme al siguiente procedimiento: 
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a) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, mediante acuerdo adoptado por 
mayoría simple. 

b) Exposición pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los  interesados podrán examinar el expediente y 
presentar reclamaciones. 

c) Aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación por el mismo quorum que la 
aprobación inicial. 

d) Publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.  

 

La entrada en vigor de los preciso públicos se producirá una vez que hayan sido publicados 
íntegramente su texto definitivo en el Boletín Oficial de Cantabria y, siempre que haya 
transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que la Delegación de Gobierno y la 
Comunidad Autónoma hayan recibido comunicación de los acuerdos. 

Artículo 109.- Los precios públicos de vencimiento periódico se gestiona a partir de la 
matrícula de contribuyentes, formada en base a los datos declarados por los mismos, en el 
momento de solicitar la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas 
gravadas mediante precio público. Las modificaciones en las cuotas que respondan a 
variación de tarifas contenidas en la respectiva Ordenanza no precisarán de notificación 
individualizada. 

El periodo de pago voluntario será el que venga establecido en cada ordenanza reguladora del 
precio público correspondiente y, en su defecto, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre. 

Las notificaciones se practicarán coletivamente, mediante edictos, procediéndose a la 
exposición pública de la matrícula de contribuyentes y a la publicación del anuncio de 
cobranza, en términos similares a los regulados para recursos tributarios. 

Artículo 110.- Los precios públicos de vencimiento no periódico serán objeto de liquidación 
individualizada en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se haya presentado solicitud que, al tener carácter continuado origina un 
alta en el registro de contribuyentes. 

b) Cuando se solicita la prestación de un servicio o la realización de una actividad de 
competencia local, sujeta a precio público, sin continuidad en el tiempo, 
constituyendo actos singulares. 

Las liquidaciones serán objeto de notificación en los términos previstos en la presente 
ordenanza para los recursos de naturaleza tributaria. 

En el supuesto previsto en el punto a), una vez notificada el alta en el registro de 
contribuyentes, las sucesivas liquidaciones se notificarán y exaccionarán como deudas de 
vencimiento periódico que son. 

Artículo 111.- El periodo de pago voluntario será el que, en cada caso, establezca la 
Ordenanza correspondiente, que figurará indicado en el documento de pago. 
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El periodo ejecutivo se iniciará para las liquidaciones previamente notificadas, en forma 
colectiva o individual, no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del 
plazo de ingreso en periodo voluntario. 

El régimen de recargos e intereses aplicable a la recaudación de Los precios públicos  es  el 
común aplicado a la recaudación de tributos. 

 

Sección II.- De las multas y sanciones 
Artículo 112.- Constituyen un ingreso de derecho público no tributario las multas y sanciones 
que el Ayuntamiento pueda imponer consecuencia de la infracción de las ordenanzas 
urbanísticas, fiscales u ordenanzas de policía municipal. 

Las multas y sanciones serán exaccionables por vía de apremio en los términos de la presente 
Ordenanza, una vez transcurrido el periodo de pago voluntario que se establezca en la 
ordenanza correspondiente. 

El régimen de recargos e intereses aplicable a la recaudación de las multas y sanciones es 
común al aplicado a la recaudación de tributos. 

 

Sección III.- De los Ingresos por actuaciones urbanísticas. 
Artículo 113.- Cuando la ejecución de una unidad de actuación se realice por el sistema de 
compensación, el Ayuntamiento, previa petición de la Junta de Compensación, podrá 
exaccionar por vía de apremio las cantidades que los miembros de la Junta de Compensación 
adeuden a ésta. 

La Junta de Compensación será directamente responsable ante el Ayuntamiento de la 
realización de las obras de urbanización. 

Artículo 114.- Cuando la ejecución de una unidad actuación se realice por el sistema de 
cooperación, el Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el pago de cantidades a cuenta 
de las cargas de urbanización, cantidades que no podrán exceder del importe de las 
inversiones previstas para los siguientes seis meses. Dichos importes podrán ser exigidos por 
vía de apremio, de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza,  cuando no 
hayan sido satisfechas en periodo voluntario. 

Artículo 115.- En los supuestos en que el sistema de actuación adoptado para la ejecución de 
una unidad de actuación sea el sistema de concesión de obra urbanizadora, el Ayuntamiento, 
previa solicitud del concesionario urbanizador, podrá exigir por vía de apremio, de 
conformidad con la presente Ordenanza, las cuotas y pagos que le sean adeudados al 
concesionario urbanizador. 

Artículo 116.- En el supuesto de haberse constituido entidades de conservación urbanística, el 
Ayuntamiento, en su condición de titular de los terrenos de dominio público, exigirá, por la 
vía de apremio, las cuotas que se adeuda a las entidades de conservación, a solicitud de la 
misma. 
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Sección IV.- De la responsanbilidad de particulares 
Artículo 117.- La cantidad líquida que le sea adeudada al Ayuntamiento consecuencia de un 
acto administrativo deberá de ser ingresada en las cuentas bancarias que a éstos efectos sean 
indicadas por el Ayuntamiento en la notificación de la liquidación correspondiente, en el 
plazo de treinta días naturales contados desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación. La falta de ingreso en el plazo indicado dará lugar a su tramitación por el 
procedimiento recaudatorio en vía de apremio. 

Artículo 118.- El adjudicatario de contratos administrativos que ocasione daños y perjuicios 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones sustanciales del contrato, o bien, de la 
concurrencia de alguna de las causas legales que fundamentan su resolución, vendrá obligado 
a indemnizar al Ayuntamiento, de tal modo que el importe del dicha indemnización se 
detraerá de la fianza definitiva que hubiera constituido el contratista y, si la misma no 
alcanzara a cubrir la cuantía de la responsabilidad, se exaccionará en el plazo de treinta días 
naturales contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la 
correspondiente liquidación y de no ser así se tramitará por vía de apremio la suma no 
cubierta. 

La citada vía de apremio, además de los supuestos de indemnizaciones por daños y perjuicios, 
podrá ser utilizada por el Ayuntamiento para exigir el saldo resultante de la liquidación de los 
contratos administrativos como consecuencia de su resolución. 

 

Sección V.- De la ejecución subsidiaria. 
Artículo 119.- En los supuestos de incumplimiento por parte de los administrados de 
obligaciones no personalísimas derivadas de un acto administrativo que hayan sido ejecutadas 
subsidiariamente por el Ayuntamiento, bien directamente o a través de contratación,  serán 
objeto de exacción que comprenderá el importe de los gastos y los daños y perjuicios 
causados, previa notificación de liquidación, en el plazo de treinta días naturales contados 
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación.  
El incumplimiento del ingreso en el plazo indicado dará lugar a su tramitación por vía 
administrativa de apremio. 

 
Sección VI.- De los Reintegros. 
Artículo 120.- Si el Ayuntamiento concediera una subvención finalista cuya aplicación no ha 
sido correctamente justificada, exigirá que se acredite el destino de la misma.  

Verificada su indebida aplicación, total o parcial, se requerirá el reitegro de la suma no 
destinada a la finalidad para la que se concedió. Si tal reitegro no tiene lugar en el plazo que 
se señale, podrá ser exigido en vía de apremio. 

En el supuesto de realización de un pago indebido, tan pronto como sea conocida la situación 
por la intervención, se requerirá al perceptor para que reintegre su importe en el término que 
se señale. Si se incumpliese esa obligación, el reintegro se exigirá en vía de apremio. 
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TITULO III.- LA RECAUDACIÓN 
 

CAPITULO I.-- DISPOSICIONES GENERALES 
      
Artículo 121.- La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa 
conducente a la realización de los créditos y derechos que constituyen el haber de ésta 
Corporación. A través del procedimiento de recaudación se hacen efectivos los créditos de 
derecho público, sean o no de naturaleza tributaria. 
Son créditos de derecho público los devengados a favor del Ayuntamiento, sus organismos 
autónomos y demás entes públicos, en su caso, como consecuencia de las relaciones sometidas a 
régimen jurídico público 
 
Artículo 122.- La recaudación podrá realizarse: 
     
a) En período voluntario. 
 
b) En período ejecutivo. 
 
El ingreso de la deuda en pago o periodo voluntario se debe de realizar antes  de la finalización del 
respectivo plazo reglamentario de pago. Transcurrido el plazo voluntario de pago se inicia el 
periodo ejecutivo de recaudación a través del procedimiento de apremio. 
 
Artículo 123.- La gestión recaudatoria municipal será dirigida,  bajo la autoridad del Alcalde-
Presidente, por  el Tesorero Municipal  como Jefe de los Servicios de Recaudación, y la 
fiscalización dependerá del Interventor Municipal,  todo ello de conformidad con los deberes y 
facultades que les atribuye la actual regulación del Régimen local o con las modificaciones que 
puedan introducirse en la regulación futura y de acuerdo con los criterios organizativos fijados 
por la Corporación. 
Tendrán la consideración de  colaboradores en la recaudación las entidades de depósito 
autorizadas para ejercer dicha colaboración, o las personas o entidades solventes habilitadas 
para tal fin. 
 
Artículo 124.-  Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por las autoridades 
municipales se clasificarán a efectos de su recaudación en: 
 
a) Notificadas individualmente: En ellas es indispensable el requisito de la notificación para que el 
sujeto pasivo tenga conocimiento de la deuda tributaria, sin la notificación en forma legal, la 
deuda no será exigible. 
 
b) Notificadas colectivamente: Son aquellas deudas que por derivar directamente de Censos de 
Contribuyentes ya conocidos por los sujetos pasivos, no precisa su notificación individual, aunque 
la deuda tributaria varíe periódicamente por aplicación de recargos o aumentos de tipo 
previamente determinados en la respectiva Ordenanza. 
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c) Autoliquidadas: Son aquellas en las que el sujeto pasivo, por medio de efectos timbrados o a 
traves de declaraciones-liquidaciones, procede al pago simultáneo de la deuda tributaria. 
 
 
CAPITULO II.- DE LA RECAUDACION EN PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO. 
 
Artículo 125.- Las deudas tributarias deberán hacerse efectivas, dentro de los plazos  señalados 
en el artículo 56 de la presente Ordenanza Fiscal y en los siguientes lugares de pago:  

      
a)  Las deudas tributarias notificadas individualmente, y las autoliquidadas, deberán satisfacerse, 
con carácter general, en la tesorería municipal o sus oficinas delegadas, salvo que la notificación, 
instrucciones de la autoliquidación o regulación del concierto establezca la relación de entidades 
colaboradoras y número de cuenta donde puede hacer efectivo el pago.  
 
b) Las deudas tributarias notificadas colectivamente se abonarán, con carácter general, a través de 
las oficinas de recaudación  o por medio de las entidades colaboradoras que se indiquen cuyo 
número de cuenta se especificará en la publicación del anuncio. 
 
c) El pago de las deudas tributarias relativas a liquidaciones de tasas en que así se hiciera constar 
en su respectiva Ordenanza fiscal, se efectuará en el momento de la solicitud de la prestación del 
servicio y se hará efectivo en las Oficinas Municipales de Recaudación, adjuntando el justificante 
de pago a la solicitud. 
 
No obstante lo prevenido anteriormente, cuando se trate de deudas tributarias de vencimiento 
periódico, de las que no exigieren notificación individual, podrá acordarse la domiciliación 
bancaria o en Caja de Ahorros de dichas deudas, de modo que el Banco actúe como administrados 
del sujeto pasivo pagando las deudas que este le haya autorizado, tal domiciliación no necesita de 
más requisito que el previo aviso escrito a la Tesorería municipal y al Banco de que se trate de los 
conceptos contributivos a que afecta dicha domiciliación, surtiendo efectos a partir del siguiente 
periodo cobratorio. 
 
Artículo 126.- Una vez liquidada la deuda tributaria y notificadas las condiciones de pago, incluso 
las especiales, éste podrá fraccionarse o aplazarse en los términos regulados en  la presente 
Ordenanza Fiscal. 
 
CAPITULO III.- DE LA RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO 
 
Sección I.- De la iniciación del periodo ejecutivo. 
 
Artículo 127.- El período ejecutivo de recaudación se abre de forma automática  una vez 
transcurrido el plazo voluntario de pago y supone la ejecución forzosa por la Administración, 
cuando existe a su favor un derecho a cobrar una deuda líquida, pudiendo dar lugar a la 
apertura del procedimiento administrativo de apremio. 
El período ejecutivo se inicia en las siguientes fechas: 
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a) Deudas liquidadas por la Administración tributaria: el día siguiente al del vencimiento del 
plazo reglamentariamente establecido para su ingreso. 
 
b) Deudas a ingresar mediante declaración - liquidación o autoliquidación presentada sin 
realizar el ingreso: cuando finalice el plazo reglamentariamente determinado para dicho 
ingreso o, si éste ya hubiere concluido, al presentar aquélla. 
 
Artículo 128.- Iniciado el periodo ejecutivo, el Tesorero, al objeto de asegurar el cobro de la 
deuda tributaria, podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan 
indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente 
dificultado. 

Las medidas deben ser proporcionales al daño que se pretenda evitar. En ningún caso se 
adoptarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. 

El Ayuntamiento podrá adoptar estas medidas siempre que: 

a) Se trate de cantidades repercutidas a terceros. 

b) La deuda tributaria se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su 
pago, sin necesidad de que esté liquidada. 

 
La medida cautelar puede consistir en alguna de las siguientes: 

a) Retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la 
Hacienda Pública, en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. 
La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria debe ser notificada al 
interesado juntamente con el acuerdo de devolución. 
 
b) Embargo preventivo de bienes o derechos. 
 

Este tipo de medidas se levantan de oficio en el plazo de 1 mes, salvo que se prorroguen las 
mismas o se conviertan en definitivas en el marco del procedimiento de apremio. 

Procede igualmente su levantamiento, si desaparecen las circunstancias que las motivaron, o 
si se sustituyen por otra garantía suficiente a solicitud del interesado, sin necesidad de que la 
deuda haya sido pagada. 

Transcurridos 6 meses desde su adopción, no será posible una nueva prórroga de las medidas. 

 

Sección II.- De la providencia de apremio. 
 

Artículo 129.- La providencia de apremio, será dictada por el Tesorero Municipal y 
constituye título de ejecución suficiente para el inicio del procedimiento de apremio, y debe 
ser notificada al interesado, identificando la deuda y requiriendo el pago al deudor. 
La providencia de apremio tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para 
proceder contra los bienes y derechos del obligado al pago.  
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Artículo 130.- Las notificaciones que se realicen en el procedimiento de apremio deberán 
contener los siguientes datos: 
 
-El texto íntegro del acto, indicando si es o no definitivo en vía administrativa. 
-Recursos que procedan contra el acto, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para 
su interposición. 
-Plazo y lugar de ingreso y advertencia de que si no se efectúa el ingreso en dicho plazo, se 
procederá al embargo de los bienes o a la ejecución de las garantías existentes. 
-Advertencia sobre liquidación de intereses de demora y repercusión de costas del 
procedimiento. 
-Posibilidad de solicitar aplazamiento de pago. 
-Advertencia sobre la no suspensión del procedimiento, salvo los supuestos establecidos en el 
art. 101 del Reglamento General de Recaudación.  

 
La notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto 
haya sido dictado y se practicará conforme a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal. 

 

Artículo 131.- Contra la providencia de apremio, se admite recurso de alzada en un mes ante 
el Alcalde, siendo tan sólo admisibles los siguientes motivos de oposición:  

a) La extinción total o parcial de la deuda. 
b) La prescripción del derecho a exigir el pago. 
c) La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario de pago y otras 

causas de suspensión en el procedimiento de recaudación. 
d) La falta de notificación de la liquidación 
e) La anulación de la liquidación. 
f) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación 

del deudor o de la deuda apremiada. 
 
Contra la resolución del recurso de alzada dictada por el Alcalde cabe la interposición de 
recurso contencioso administrativo. 
 
Artículo 132.- La suspensión del procedimiento de apremio se producirá mediante providencia 
dictada por el Tesorero, en los siguientes casos: 

 
a) A instancia del interesado, cuando acredite que el acto pudiere causar perjuicios de 
imposible o de difícil reparación, previa aportación de garantía aportada mediante depósito, 
aval, fianza solidaria de entidad bancaria o fianza personal o solidaria prestada, en su caso, 
por dos contribuyentes de la localidad de reconocida solvencia. 

  
b) De forma inmediata, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que:  

- Se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de 
la deuda.  
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- La deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada, suspendida o que   ha 
prescrito el derecho a exigir el pago. 
 
Artículo 133.- Cuando habiendo transcurrido el periodo voluntario de pago se satisfaga la 
totalidad de la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, se 
impondrá un recargo ejecutivo de un 5%, sin intereses de demora. 

 
Sección III.- Del ingreso en periodo ejecutivo 
 
Artículo 134.- Los ingresos una vez iniciado el procedimiento de apremio se realizarán a 
través de las Entidades colaboradoras autorizadas para la apertura de cuentas de recaudación, 
por el mismo procedimiento y con los mismos efectos que los ingresos en período voluntario. 
 

El deudor podrá pagar la totalidad o parte de la deuda tributaria en cualquier momento del 
procedimiento de apremio. Si no se paga la totalidad de la deuda, incluido el recargo de 
apremio y la costas, por el resto no satisfecho continuará el procedimiento de apremio por el 
resto impagado. 
Los plazos de ingreso de las deudas apremiadas serán los siguientes: 

a) Las notificadas entre los días 1 a 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o 
inmediato hábil posterior. 

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior. 

 
Artículo 135.- El pago de la deuda tributaria no ingresa en periodo voluntario dentro de los 
plazos indicados en el artículo anterior, devengará un recargo de apremio reducido del 10% de 
la misma, sin intereses de demora, recargo que deberá de ser ingresado dentro del mismo plazo. 
Cuando la deuda no sea ingresada en el plazo indicado, se devengará el recargo de apremio 
ordinario del 20%, compatible con los intereses de demora devengados desde que se inicie el 
periodo ejecutivo. 
 
 Sección IV.- De la ejecución de garantías  
 
Artículo 136.- Previamente a la práctica del embargo, por el Ayuntamiento se comprobará  si 
existen garantías, procediendo en dicho supuesto a su ejecución por los órganos de recaudación 
competentes y por el procedimiento administrativo de apremio. Sin perjuicio de ello, si el 
órgano de recaudación estima insuficiente la garantía podrá, sin esperar a la ejecución de la 
misma, proceder al embargo preventivo de otros bienes del deudor. 
 
La ejecución de las garantías se realizará: 

 
*Aval, fianza u otra garantía personal.  
 - Se requerirá al garante el ingreso de la deuda en el plazo establecido en el art. 145 de la 
presente Ordenanza Fiscal. 
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- Si el avalista o fiador no efectúan el ingreso se procederá contra sus bienes, en virtud del 
mismo título ejecutivo existente contra el deudor principal, por el procedimiento 
administrativo de apremio. 

 
* Hipoteca, prenda u otra garantía de carácter real. Se procederá a enajenar los bienes o 
derechos del deudor.  

 
- Si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona distinta del deudor, 

se le comunicará a la misma el impago de la deuda garantizada, requiriéndole para que, en 
el plazo establecido en el art. 145 de ésta Ordenanza, ponga dichos bienes o derechos a 
disposición del órgano de recaudación, salvo que pague la deuda. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya producido el pago, se procederá a enajenarlos.  

 
- Pueden acumularse en un mismo procedimiento de embargo las deudas de un mismo 

deudor incursas en vía de apremio, si bien cabe la segregación de las mismas cuando sea 
necesario.  

 
CAPITULO  IV.- DEL EMBARGO. 
 
Artículo 137.- Transcurridos los plazos señalados en el artículo 149 de la presente Ordenanza 
sin haberse ejectuado el ingreso requerido, el Tesorero Municipal dictará diligencia de 
embargo de bienes y derechos suficientes para cubrir el importe del crédito perseguido, 
recargos, intereses y costas. 
Se admite la acumulación para seguir un mismo procedimiento de embargo de las deudas de 
un mismo deudor incursas en vía de apremio. No obstante lo anterior, cuando las necesidades 
del procedimiento lo exija se procederá a la segregación de las deudas acumuladas. 
 
Artículo  138.- La ejecución de los bienes se realiza con el siguiente orden de embargo:  

- Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito. 
- Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. 
- Sueldos, salarios y pensiones. 
- Bienes inmuebles. 
- Establecimientos mercantiles o industriales. 
- Metales preciosos, piedras finas, joyas, orfebrería y antigüedades. 
- Bienes muebles y semovientes. 
- Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo (más de seis meses). 

A solicitud del deudor puede alterarse el orden de embargo, siempre que los bienes que se 
señalen garanticen con la misma eficacia y prontitud el cobro de la deuda y no se causa con 
ello perjuicio a terceros. 

A los efectos de la práctica del embargo se consideran inembargables: 

- Los exceptuados de traba por las leyes procesales u otras 
- Los declarados en particular inembargables en virtud de ley. 
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- Aquellos de cuya realización se presuma, a juicio del órgano de recaudación, que resulte 
producto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización. 

 
Artículo 139.- Dictada la providencia de embargo, el Tesorero Municipal podrá comprobar e 
investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados al pago de una 
deuda tributaria, para asegurar o efectuar su cobro, pudiendo solicitar información de: 

a) Delegación de Hacienda. 
b) De todo tipo de registros públicos. 
c) La que pueda obtener de Entidades o personas públicas o privadas obligadas 

por Ley a aportar la información 
d) La que ofrezca voluntariamente el propio obligado al pago. 
e) Caulquier otra información que pueda obtenerse mediante indagación por los 

medios que el Tesorero Municipal estime adecuados. 
 
Artículo 140.-  La Mesa de subasta de bienes estará integrada por el Tesorero, que será el 
presidente, el Letrado Municipal, que actuará como Secretario y el Recaudador Municipal. 
Será suplente de cualquiera de los anteriores, el Técnico de Administración General de 
Intervención. 
 
Los anuncios de subasta de bienes se publicarán en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento, pudiéndose insertar en medios de comunicación de gran difusión o 
publicaciones especializadas, pudiéndose publicitar además por otros medios que a juicio del 
Tesorero considere oportunos.  
 
En cualquier caso habán de publicarse en el B.O.C. aquellos cuya valoración supere 30.000 €, 
y además en el B.O.E. aquellos que superen los 300.000 €. 
 
Artículo 141.- Se formará por parte de la Tesorería Municipal un calendario anual de fechas 
estimadas de celebración de subastas del que se informará al Secretario Municipal a los 
efectos de poder tener disponibles los locales municipales para la celebración de la misma. 
 
Los licitadores deberán de tener capacidad de obrar con arreglo a derecho y no estar incursos 
en ningún supuesto de impedimento legal. Además deberán identificarse por medio de N.I.F. 
y justificar, en su caso, la representación que ostenten. 
 
Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito de garantía, en 
metálico, como mínimo, del 20 por 100 de su tipo, depósito que se ingresará en la Caja 
Municipal si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del 
depósito origine la inefectividad de la adjudicación. 
La subasta se suspenderá, en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, si se hace 
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 
El rematante deberá entregar en el acto de adjudicación de bienes o dentro de los cincos días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y precio de adjudicación. 
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Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que, en su caso, se hayan 
aportado al expediente o las certificaciones supletorias que consten, no teniendo derecho a 
exigir otros. Dichos títulos podrán ser examinados en la Oficina de Recaudación, desde las 
nueve horas a las trece horas, hasta el día anterior al de celebración de la subasta. 
En el supuesto de que no estuvieran inscritos los bienes en el Registro, la escritura de 
adjudicación es título bastante mediante el cual se puede efectuar la inmatriculación en los 
plazos previstos en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y en todos aquellos casos en que 
sea necesario se habrá de proceder, si les interesa, como dispone el título VI de la mencionada 
Ley. 
En el caso de que no se enajenara la totalidad o parte de los citados bienes en primera 
licitación, la Mesa podrá acordar una segunda licitación, o la iniciación del trámite de 
adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento General de Recaudación. 
 
Se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta una hora antes del inicio de la subasta. Dichas 
ofertas, deberán ser registradas en el Registro General de éste Ayuntamiento, tendrán carácter 
de máximas y deberán ir acompañadas de cheque conformado extendido a favor del 
Ayuntamiento de Piélagos por el importe del depósito. 
En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 148 del Reglamento General de Recaudación. 
Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán:  

Tipo de subasta  
(importe en Euros) 

Valor de las 
pujas  
(importe en 
Euros) 

Hasta 600 15 
De      600,01 a 1.500 30 
De   1.500,01 a 3.000 60 
De   3.000,01 a 6.000 150 
De   6.000,01 a 15.000 300 
De 15.000,01 a 30.000 600 
De 30.000,01 a 60.000 1.500 
Más de  60.000 3.000 
   

  
El valor de las pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las distintas 

posturas, se pase a un tramo superior de la escala. 
En cualquier momento posterior al de declararse desierta la primera licitación, se podrán 
adjudicar directamente los bienes por un importe igual o superior al que fueron valorados en 
dicha licitación, previa solicitud a la mesa de adjudicación, de conformidad con lo prevenido 
en la Disposición Adicional Trigésima de la Ley 21/1986 de 23 de Noviembre (BOE de día 24) 
de Presupuestos Generales del Estado para 1987. 
El señor Alcalde se reserva el derecho de acordar la adjudicación al excelentísimo 
Ayuntamiento de los bienes inmuebles que no hubieran sido enajenados a través del 
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procedimiento establecido, de conformidad con los artículos 134 de la Ley General Tributaria y 
158 del Reglamento General de Recaudación.  
Las fincas adjudicadas al Ayuntamiento serán inscritas en el Registro de la Propiedad en virtud 
de certificación expedida por el Tesorero Municipal con el visto bueno del Alcalde, en la que 
se harán constar las actuaciones del expediente y los datos necesarios para dicha inscripción, en 
cumplimiento de lo que dispone el art. 26 RH. 
 
Los bienes o derechos rematados o en su caso, los documentos de adjudicación que así lo 
acrediten, les serán entregados a los adjudicatarios, una vez satisfecho el importe concertado, y 
justificado el pago o la exención en su caso, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, que gravan su transmisión. 
No podrá hacerse el remate en calidad de ceder a terceros. 
Los gastos y costas que como consecuencia de la adjudicación se devenguen, serán a cargo del 
titular o titulares adjudicatarios, entre los que cabe citar, los de notaria por otorgamiento de 
escritura pública, Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, etc. 
Los edictos y cualquier aclaración sobre los bienes subastados, cargas, etc… pueden ser 
consultados en la Recaudación del Ayuntamiento de Piélagos. 
Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en su caso, y otras situaciones jurídicas 
quedarán subsistentes, entendiendo que el adjudicatario las acepta y queda subrogado en el 
responsabilidad de aquéllas sin aplicar a su extinción el precio del remate.  
Los posibles acreedores hipotecarios, desconocidos, y el cónyuge, si fuera el caso, se tendrán 
por notificados con plena virtualidad legal, con la publicación del anuncio de subasta, así como 
también los otros interesados en el expediente. 
La notificación al deudor, se entenderá efectuada, a todos los efectos legales, por medio de la 
publicación del presente edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del 
Reglamento General de Recaudación. Quedando advertido que contra la anterior providencia 
podrá interponer recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes, a contar del día 
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que 
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 
Sin perjuicio de cuanto antecede, el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina 
Municipal de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo. 
 
 

CAPITULO V.- DE LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO. 
 

Artículo 142.- Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio aquellos gastos 
que se originen durante el proceso de ejecución forzosa. Estas costas son a cargo del 
apremiado, a quien serán exigidas. 
 
Bajo el concepto de costas del procedimiento están comprendidos los siguientes gastos: 
 

a) Los honorarios de Empresas o profesionales ajenos a la Administración que intervengan en 
valoraciones, deslindes y enajenación de los bienes embargados. 
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b) Los honorarios de los Registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones 
en los registros públicos. 
 

c) Los que deban abonarse por depósito y administración de los bienes embargados. 
 

d) Los pagos realizados a acreedores preferentes. 
 

e) Los demás gastos que, imprescindible y concretamente, exija y requiera la propia ejecución. 
 

No podrán incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Administración. 
 
Artículo 143.- Las Empresas o profesionales devengarán sus honorarios con arreglo a la tarifa 
que oficialmente tengan establecida o de acuerdo con la cuantía que se haya estipulado en el 
contrato celebrado con la Administración. 
 

El pago de estos estos servicios se realizará, una vez prestados, de acuerdo con las normas 
sobre procedimiento de gastos y pagos públicos. 
 

Los gastos que se ocasionen por actuaciones de los Registros públicos serán los establecidos en 
la normativa vigente. 
 

Los Registradores o encargados de los mismos expedirán factura de dichos gastos y los 
consignarán, si procede, en los mandamientos, certificaciones y demás documentos que les 
sean presentados o expidan relacionados con los bienes embargables. 
 

El pago de dichos honorarios se efectuará una vez consumada la enajenación de los bienes o 
realizado el débito perseguido. Si no se producen estos hechos, el pago se efectuará una vez 
efectuada la liquidación de costas con cargo a los fondos habilitados para este fin. 
 

Artículo 144.- Tendrán la consideración de gastos originados por los depósitos de bienes 
embargados los siguientes: 
 
a) La retribución a los depositarios, si la hubiere. 
 

b) Cuando no estén incluidos en la retribución citada en al apartado anterior, los de transporte, 
embalaje o acondicionamiento, almacenaje, entretenimiento y conservación. 
 

c) Los originados por el desempeño de funciones de administración necesarios para la gestión 
de los bienes. 
 

El pago de estos servicios se realizará, una vez prestados de acuerdo con las normas sobre 
procedimiento de gastos y pagos públicos. 
 

Artículo 145.- En la liquidación definitiva de cada expediente de apremio se computarán las 
costas correspondientes al mismo. 
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Las costas que afecten a varios deudores y no puedan imputarse a cada uno individualmente se 
distribuirán entre ellos proporcionalmente a sus respectivas deudas. 
 

Ninguna partida de costas podrá ser exigida al deudor si en el expediente no obran los recibos, 
facturas o minutas de honorarios que la acrediten. 
 
Al entregar al deudor el correspondiente justificante de pago, se hará constar en éste, o por 
separado, según proceda, el importe de las costas a su cargo, detallando los conceptos a que 
correspondan. 
 
Procederá la devolución de las costas satisfechas en los casos de anulación de la liquidación o 
del procedimiento de apremio en que se causaren. 
 

Si, ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las 
cantidades obtenidas no cubrieran el importe de las costas devengadas, será a cargo de la 
Administración la parte no cubierta. 
 
Artículo 146.- Las fincas adjudicadas al Ayuntamiento serán inscritas en el Registro de la 
Propiedad en virtud de certificación expedida por el Tesorero Municipal con el visto bueno del 
Alcalde, en la que se harán constar las actuaciones del expediente y los datos necesarios para 
dicha inscripción, en cumplimiento de lo que dispone el art. 26 RH. 
 

CAPITULO VI.- DE LA FINALIZACION DEL EXPEDIENTE DE APREMIO 
 

Artículo 147.- Cuando en el procedimiento regulado en este libro resultasen solventados los 
débitos perseguidos y costas, se declarará dicho extremo en el expediente de apremio, que 
quedará ultimado. 
 

Cuando el importe obtenido fuere insuficiente, se aplicará en primer lugar a las costas y 
seguidamente se practicará liquidación de la parte del débito solventada y no solventada. Por la 
parte no solventada se actuará de acuerdo con lo dispuesto para los créditos incobrables. 
 

Cuando en el caso anterior el expediente incluya varios débitos, una vez aplicado el importe 
obtenido a las costas, con el resto se seguirán las normas siguientes: 
 
a) En primer lugar se aplicarán las cantidades obtenidas que estén afectadas singularmente al 
pago de deudas determinadas, sea por garantía, derecho real u otras de igual significación. 
 
b) Aplicadas las anteriores, se tendrán en cuenta las preferencias genéricas establecidas a 
favor de determinadas clases de créditos en las leyes Generales Tributaria y Presupuestaria, 
así como en otras leyes aplicables. 
 
c) Realizadas las aplicaciones anteriores, si existe sobrante, se aplicará por orden de 
antigüedad de los créditos, determinado por la fecha de vencimiento del período voluntario. 
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Se entregarán al deudor los justificantes de pago de las deudas que hayan resultado totalmente 
liberadas. 
 
Por las deudas liberadas en parte se entregará certificación de pago referida a aquella parte. 
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TITULO IV.- REGIMEN SANCIONADOR. 

 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 148.- Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas 
en las leyes, en la presente Ordenanza Fiscal General, así como las reguladas cada una de las 
ordenanzas  fiscales propias de cada tributo. 

Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. No 
obstante, no lo son los meros errores o equivocaciones en los que no exista culpa por parte del 
sujeto pasivo, ya que no se le puede exigir al sujeto pasivo que acierte en la interpretación de 
las normas teniendo en cuenta la complejidad de las mismas.  

La actuación de los contribuyentes se presume realizada con buena fe, correspondiendo a la 
Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la 
culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias. 

 

Artículo 149.- Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y entidades carentes de 
personalidad jurídica que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones. 

En particular lo son: 

- Los sujetos pasivos de los tributos que sean contribuyentes o sustitutos. 
- Las personas obligadas a suministrar información o a prestar colaboración. 
- El representante legal de los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de obrar. 

 
Artículo 150.- Las accciones u omisiones tipificadas como tales no darán lugar a 
responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. 
b) Cuando concurra fuerza mayor. 
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieren salvado su voto o no 

hubieren asistido a la reunión en la que se tomó la misma. 
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y 

deberes. En particular se entenderá que se ha puesto la diligencia debida cuando el 
contribuyente haya prestado una declaración veraz y completa. 

e) Quedará exentos de responsabilidad por infracción tributaria los contribuyentes que 
adecuen su actuación a los criterios manifestados por el Ayuntamiento a través de sus 
propias ordenanzas fiscales, publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas 
formuldas por el interesado. 

f) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos. 
 
No se impondrán sanciones por infracciones tributarias al que regularice su situación tributaria 
antes de que se le haya notificado por el Ayuntamiento la iniciación de actuaciones tendentes a 
la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización. 
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En los supuestos de que el Ayuntamiento considere que las infracciones cometidas pudieran ser 
constitutivas de Delito contra la Hacienda Pública regulados en el Código Penal, pasará, previa 
notificación al interesado a la Jurisdicción competente y el Ayuntamiento se abstendrá de 
seguir la tramitación del procedimiento administrativo en tanto que la autoridad judicial no 
dicte Sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento de las actuaciones o archivo de las 
mismas. La remisión del expediente a la Jurisdicción competente interrrumpirá los plazos de 
prescripción. 

CAPITULO II.- DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS, CALIFICACION Y 
SANCIÓN 

Artículo 151.- Las infracciones tributarias podrán ser leves, graves o muy graves, según las 
circunstancias concurrentes. Cada infracción se califica de forma unitaria conforme al resultado 
de analizar globalmente la conducta en relación con la infracción. 

Cuando en un mismo procedimiento se comprueben varios periodos impositivos o de 
liquidación, se considerará, a efectos de calificación que existe una infracción por cada periodo 
impositivo objeto del procedimiento. 

Cuando se trate de infracciones relativas a tributos sin período impositivo o de liquidación o a 
hechos u operaciones cuya declaración no sea periódica, se considerará que existe una 
infracción por cada obligación tributaria en cuyo cumplimiento se produzca la infracción. 

Cuando la infracción consista en el incumplimiento de obligaciones formales, se considerará 
que existe una infracción por cada incumplimiento. 

Artículo 152.- Tendrán la consideración de infracciones tributarias en sus distintos grados: 

a) Dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera de resultar de una autoliquidación: 

- La infracción será leve cuando su cuantía sea igual o inferior a 3.000 euros y dará 
lugar a la imposición de una multa pecuniaria proporcional al 50%. 

- La infracción será grave cuando su cuantía sea superior a la anterior y exista 
ocultación y dará lugar a la imposición de una multa pecuniaria proporcional al 50% 
que se incrementará en función de la comisión repetida de infracciones tributarias. 

- La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios frudulentos y su 
sanción consistirá en multa percuniaria proporcional del 100 al 150% que se 
incrementará en función de la comisión repetida de infracciones tributarias 

b) Incumplimiento de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos 
necesarios para practicar liquidaciones. 

- La infracción tributaria será leve cuando la cuantía de la liquidación o la diferencia 
entre la cuantía que resulte de la adecuada liquidación y la que hubiera procedido de 
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acuerdo con los datos declarados, sean iguales o inferiores a 3.000 euros o siendo 
superior no existiere ocultación.  Su sanción dará lugar a una multa pecuniaria 
proporcional al 50%. 

- La infracción tributaria será grave cuando con independencia de la cuantía existiere 
ocultación, dando lugar a imposición de una sanción de una multa pecuniaria 
proporcional al 50% que se incrementará en función de la comisión repetida de 
infracciones tributarias. 

- La infracción tributaria será muy grave cuando se hayan utilizado medios 
fraudulentos y su sanción consistirá en multa percuniaria proporcional del 100 al 
150% que se incrementará en función de la comisión repetida de infracciones 
tributarias 

c) La obtención indebida de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. 

- La infracción tributaria será leve cuando la cuantía de la devolución, sean iguales o 
inferiores a 3.000 euros o siendo superior no existiere ocultación.  Su sanción dará 
lugar a una multa pecuniaria proporcional al 50%. 

- La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y 
exista ocultación y dará lugar a la imposición de una sanción consistente en una 
multa pecuniaria proporcional al 50% que se incrementará en función de la comisión 
repetida de infracciones tributarias. 

- La infracción tributaria será muy grave cuando se hayan utilizado medios 
fraudulentos y su sanción consistirá en multa percuniaria proporcional del 100 al 
150% que se incrementará en función de la comisión repetida de infracciones 
tributarias 

c) La solicitud indebida de devoluciones, beneficios o incentivos fiscales. 

- Cuando se solicite indebidamente una devolución por omisión de datos o inclusión de 
datos falsos, sin que las devoluciones se hayan obtenido, la sanción consistirá en la 
imposición de una multa proporcional al 15% de la cantidad solicitada. 

- Cuando lo que se solicite indebidamente sea un beneficio o un incentivo fiscal, la 
sanción será una multa pecuniaria de 300 euros. 

d) No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio 
económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir 
las condiciones de determinadas autorizaciones. 

- La sanción consistirá en una multa pecuniaria de 200 euros si se trata de 
declaraciones censales y de 400 euros cuando se trata de designación de representante 
de personas o entidades. 
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- Si se tratare de declaraciones exigidas en cumplimiento de las obligaciones de 
suministro de información, la sanción será la imposición de una sanción de 20 euros 
por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que 
hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo 
de 20.000 euros. 

- Cuando las autoliquidaciones o declaraciones se presenten fuera de plazo sin 
requerimiento previo la sanción será la mitad. 

- Cuando se hubieren realizado requerimientos, la sanción será compatible con la que 
resulte por la impuesta por resistencia, obstrucción, excusa o negativa de las 
actuaciones de la Administración tributaria. 

- El incumplimiento de comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo por las 
personas físicas que no realicen actividades económicas, la sanción consistirá en una 
multa pecuniaria fija de 200 euros. 

e) Por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones del Ayuntamiento, 
entendiendo por tal actuación, cuando habiéndose notificado debidamente al sujeto 
infractor, éste haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las 
actuaciones del Ayuntamiento en relación con el cumplimiento de sus obligaciones. 

- Cuando la resistencia consista en desatender el plazo concedido, la sanción consistirá 
en multa pecuniaria fija de 150 euros por incumplimiento del primer requerimiento; 
de 300 euros por incumplimiento del segundo y 600 si se ha incumplido por tercera 
vez. 

- Cuando la negativa sea a la aportación de documentos, libros, facturas, etc…; o bien, 
facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de 
elementos o instalaciones, o del deber de aportar datos, informes o antecedentes con 
transcendencia tributaria, la sanción consistirá en 300 euros si no se facilita en el 
primer requerimiento; de 1.500 euros, si no se facilita en el segundo y de multa de un 
mìnimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros.  

- Cuando los requerimientos se deban al suministro de información previsto en los 
artículo 93 y 94 de la Ley General Tributaria, el importe de la multa pecuniaria podrá 
oscilar entre 15.000 y 600.000 euros. 

- Cuando la resitencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera al quebrantamiento de 
las medidas cautelares, la multa será de un mínimo de 3.000 euros. 

 

CAPITULO III.- DEL PROCEDIMEINTO SANCIONADOR. 
Artículo 153.- La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente 
distinto o independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación 
tributaria del sujeto infractor, en el que se dará, en todo caso, audiencia al interesado. 
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Artículo 154.- El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del Alcalde-Presidente, 
bien por propia iniciativa o petición razonada de otros órganos, previo informe del Técnico de 
Intervención por el que se ponga de manifiesto la presunta comisión de una infracción 
tributaria. 
 

Artículo 155.- La iniciación del procedimiento sancionador se comunicará a los interesados 
con indicación, en todo caso, de las siguientes menciones: 
 
a) Identificación de la persona o entidad presuntamente responsable. 
 
b) Hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones 
que pudieran corresponder, incluyendo la cuantificación de las mismas. 
 
c) Organo competente para la resolución del expediente. 

 
d) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y del 
momento y plazos para su ejercicio. 
 

Cuando en el procedimiento sancionador se tomen en cuenta datos, pruebas o circunstancias 
que obren o hayan sido obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de 
comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor o responsable, 
aquéllos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de 
audiencia. 
 

En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, los interesados podrán formular las 
alegaciones y aportar los documentos, justificaciones y pruebas que estimen convenientes. 
 

La iniciación del expediente de imposición de las sanciones no pecuniarias se realizará, en su 
caso, una vez que haya adquirido firmeza la resolución del expediente administrativo del que 
se derive aquél. 
 

Artículo 156.- La instrucción del procedimiento se realizará de oficio, correspondiedo al 
Técnico de Intervención la realización de la misma, así como la práctica de  cuantas 
actuaciones resulten necesarias para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades 
susceptibles de sanción. 
 
A los efectos previstos en el apartado anterior, se unirán al expediente sancionador las pruebas, 
declaraciones e informes necesarios para su resolución. 
 

Artículo 157.- Concluidas las actuaciones, por el Técnico de Intervención se formulará 
propuesta de resolución en la que, a la vista de las alegaciones formuladas, se fijarán de forma 
motivada los hechos y su calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, 
aquéllos constituyan o se propondrá la declaración de inexistencia de infracción o 
responsabilidad. Se concretará igualmente la persona o entidad que resulte responsable, 
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especificándose la sanción que se propone con indicación de los criterios de graduación de la 
misma. 
 

La propuesta de resolución se notificará a los interesados en el procedimiento sancionador, 
indicándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de 10 días para 
que aleguen cuanto consideren conveniente y presenten los documentos, justificantes y pruebas 
que estimen oportunos. Si no se formularan alegaciones, se elevará la propuesta de resolución 
mencionada en el apartado anterior al órgano competente para resolver. 
 
Si se hubieran formulado alegaciones, el órgano instructor cursará al órgano competente para 
resolver la propuesta de resolución que proceda a la vista de las mismas, junto con los 
documentos y alegaciones que obren en el expediente. 
 

Artículo 158.- Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en 
poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de 
imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación, que se notificará a los 
interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de 
quince días para que aleguen cuanto consideren conveniente y presenten los documentos, 
justificantes y pruebas que estimen oportunos, advirtiéndoles que, de no formular alegaciones 
ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba, podrá dictarse la resolución de acuerdo 
con dicha propuesta. 
 

Artículo 159.- A la vista de la propuesta emitida por el Técnico de Intervención, y de los 
documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente, éste será resuelto por acuerdo 
del Alcalde-Presidente de la Corporación. 
La resolución del procedimiento sancionador contendrá la fijación de los hechos, la valoración 
de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción o infracciones cometidas y de la 
persona o entidad responsable, así como de la sanción que se impone con indicación de los 
criterios de graduación de la misma y de la reducción que, en su caso, proceda, o bien la 
declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad. 
 

No se podrán aceptar en la resolución hechos distintos de los que obren en el expediente, 
determinados en el curso del procedimiento o aportados al mismo por haber sido acreditados 
previamente. 
 

Dicha resolución se notificará a los interesados con expresión, además, de los medios de 
impugnación que puedan ser ejercidos y de los plazos y órganos ante los que habrán de ser 
interpuestos, así como del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el importe de la 
sanción impuesta. 
 
El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si 
bien, en el supuesto de que el contribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán 
ambos recursos o reclamaciones. A estos efectos, no podrá interponerse contra el acto de 
imposición de sanción recurso o reclamación distinto del que se hubiera interpuesto contra la 
liquidación de cuota, intereses y recargos. 
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Artículo 160.- El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador será de 6 meses, a 
contar desde la fecha de notificación al contribuyente de la iniciación del expediente 
sancionador. Dicho plazo se considerará interrumpido por las dilaciones en la tramitación 
imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento. Transcurrido dicho plazo 
sin que la resolución haya sido dictada, se entenderá caducado el procedimiento y se procederá 
al archivo de las actuaciones, de oficio o a instancia del interesado, sin perjuicio de la 
posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya prescrito la acción del 
Ayuntamiento para imponer la correspondiente sanción. 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal General respecto de la 
prescripción, los plazos de prescripción para imponer sanciones no pecuniarias se 
interrumpirán por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del 
sujeto pasivo, conducente a imponer las sanciones pecuniarias de las que aquéllas traigan 
causa. 
 
Artículo 161.- La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida, 
sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso de 
reposición que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en 
vía administrativa.  
 

Esta suspensión se aplicará automáticamente por los órganos encargados del cobro de la deuda, 
sin necesidad de que el contribuyente lo solicite. 
 
Las sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora conforme a 
las reglas generales, procediéndose a su cobro una vez que la sanción impuesta adquiera 
firmeza en vía administrativa. 
 

Artículo 162.- Una vez concluida la vía administrativa, los órganos de recaudación no 
iniciarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo. Si, durante ese plazo, el interesado 
comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y 
ofrecimiento de caución para garantizar la deuda, se mantendrá la paralización del 
procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada. El procedimiento 
se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de 
suspensión. 
 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA 
 
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, Leyes de 
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, u otra norma de rango legal que 
afecte a cualquier elemento de los tributos municipales, será de aplicación automática dentro 
del ámbito de las ordenanzas fiscales del  Ayuntamiento de Piélagos. 
 
DISPOSICION FINAL  PRIMERA 
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La presente Ordenanza Fiscal General entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del 
texto definitivo en el Boletín Oficial de Cantabria, quedando derogada expresamente la 
Ordenanza Fiscal General vigente en el Ayuntamiento de Piélagos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
 
En todo lo no previsto expresamente por esta Ordenanza, se estará a lo que dispone la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, el R.D. 2063/2004, Reglamento Sancionador Tributario, 
por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario, los preceptos de las respectivas 
Ordenanzas Fiscales reguladoras de cada uno de los tributos en particular vigentes en este 
municipio; y a cuantas otras disposiciones resulten de aplicación a nivel local en materia 
tributaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


