
4. En las expropiaciones forzosas, la fecha del Acta de
ocupación y pago.

5. En el caso de adjudicación de solares que se efec-
túen por Entidades urbanísticas a favor de titulares de de-
rechos o unidades de aprovechamiento distintos de los
propietarios originariamente portantes de los terrenos, la
fecha de adquisición inicial del terreno que se aporta a la
Junta de Compensación o Unidad de Ejecución.

ARTICULO 13. Devoluciones
Cuando se declare o reconozca judicial o administrativa-

mente 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 transmi-
sión del Derecho Real de goce sobre el mismo, el sujeto
pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satis-
fecho, 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 recí-
procas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del
Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo
del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes, no procederá la devolución del
Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará
la avenencia en acto de conciliación y el simple allana-
miento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna condición,
su calificación se hará con arreglo a las prescripciones con-
tenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liqui-
dará el Impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición
fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a re-
serva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna
devolución según la regla del apartado anterior.

ARTICULO 14. Gestión
1. Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el

Ayuntamiento correspondiente la declaración, según mo-
delo que determine el mismo.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los si-
guientes plazos, a contar desde la fecha en que se pro-
duzca el devengo del Impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será
de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a so-
licitud del sujeto pasivo.

A la declaración se acompañará el documento en el
que consten los actos o contratos que originan la impo-
sición.

3. Con independencia de lo dispuesto en el punto an-
terior de este artículo, están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos del artículo 9.a) de la Ordenanza,
siempre que se hayan producido por negocio jurídico en-
tre vivos, el donante o la persona que constituya o trans-
mita el Derecho Real de que se trate.

b) En los supuestos del artículo 9.b) de la Ordenanza,
el adquirente o la persona a cuyo favor se constituye o
transmita el Derecho Real de que se trate.

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegra-
mente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de
ingreso y expresión de los recursos procedentes.

Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayunta-
miento respectivo, dentro de la primera quincena de cada
trimestre, relación o índice comprensivo de todos los do-
cumentos por ellos autorizados en el trimestre anterior,
en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídi-
cos 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 pri-
vados comprensivos de los mismos hechos, actos o ne-
gocios jurídicos, que les hayan sido presentados para co-
nocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en
este apartado se entiende sin perjuicio del deber general
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayun-
tamiento, estos deberán hacer constar la referencia ca-
tastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia
se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
Dicha relación o índice podrá ser igualmente remitida a
través de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert).

El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspec-
ción del presente tributo se atenderá a lo previsto en el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimien-
tos de aplicación de los tributos.

ARTICULO 15. Comprobaciones. La Administración
tributaria podrá por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria comprobar el valor de los elementos
del hecho imponible.

ARTICULO 16. Inspección. La inspección se realizará
según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

ARTICULO 17. Infracciones. En los casos de incumpli-
miento de las obligaciones establecidas en la presente Or-
denanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones
y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen.

DISPOSICION FINAL
La presente modificación de la Ordenanza fiscal será

de aplicación desde su publicación definitiva en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, y continuará vigente en tanto
no se acuerde su modificación o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 9, REGULADORA DE LA TASA
POR SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE DE BASU-
RAS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
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Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por recogida de basuras, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º
1.-Constituye el hecho imponible de la tasa la presta-

ción del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de vi-
viendas, con independencia de que éstas se encuentren
desocupadas, alojamientos, locales, y establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.

Quedan excluidos de tributar por esta Tasa los solares,
las cocheras que se utilicen como garaje particular del ti-
tular de la tasa o de las Comunidades de Propietarios, se-
caderos y construcciones destinadas a explotaciones
agrícolas, así como las viviendas que se encuentren en
ruinas, siempre que tal situación se acredite documental-
mente, y aquellas que estén sujetas a la concesión de li-
cencia de obra mayor, previa solicitud acompañada de la
correspondiente licencia otorgada por el Ayuntamiento,
siempre que dicha obra impida la habitabilidad de la vi-
vienda.

2.-A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mal de locales o viviendas así como los muebles y ense-
res domésticos y artículos similares y se excluyen de tal
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales contami-
nados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, pro-
filácticas o de seguridad.

3.-No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter vo-
luntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y labo-
ratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º
1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fí-

sicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que ocu-
pen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el
servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

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

SUCESORES
Artículo 4º
1.- A la muerte de los obligados tributarios, las obliga-

ciones tributarias pendientes se transmitirán a los here-
deros, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil
en cuanto a la adquisición de la herencia.

Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a
los legatarios en las mismas condiciones que las estable-
cidas para los herederos cuando la herencia se distri-
buya a través de legados y en los supuestos en que se
instituyan legados de parte alícuota.

2.- La obligación se transmitirá a los herederos, te-
niendo en cuenta los siguientes criterios por orden de
prelación y consanguinidad:

1º.- Que sea heredero mayoritario.
2º.- Que figure en el Padrón Municipal de habitantes.
3º.- Que sea el de mayor edad.
RESPONSABLES
Artículo 5º
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tri-

butarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a
que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

En las transmisiones de fincas gravadas por la tasa, que
no hayan sido comunicadas al Ayuntamiento en el plazo
establecido por el artículo 8.3 de la Ordenanza Fiscal, será
responsable solidario el vendedor, repercutiendo el cam-
bio al nuevo propietario en el ejercicio siguiente.

2.-Serán responsables subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

BONIFICACIONES
Artículo 6º
Solo se establecen las bonificaciones recogidas en las

reducciones de tarifa establecidas en esta ordenanza.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7º
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por

unidad de local, que se determinará en función de la na-
turaleza, destino y ubicación física de los inmuebles.

A tal efecto, se aplicará la siguiente TARIFA:
Epígrafe 1º. Viviendas CUOTA
Por cada vivienda: 14 euros bimestre
1.- Se entiende por vivienda los domicilios de carácter fa-

miliar y centros comunitarios que no excedan de 10 plazas.
NOTAS A ESTE EPIGRAFE:
Gozarán de una reducción de la tarifa del 50% en el

caso de viviendas de uso residencial, aquellos sujetos en
los que coincida la figura del contribuyente con la figura
del sustituto de contribuyente que ostenten la condición
de titulares de familia numerosa respecto de las vivien-
das que constituyan su vivienda habitual.

A la solicitud de bonificación se acompañará el co-
rrespondiente título de familia numerosa y documento
acreditativo de la titularidad del bien.

El Ayuntamiento comprobará de oficio que la vivienda
de uso residencial correspondiente es la residencia habi-
tual de la familia con los datos obrantes en el Padrón de
habitantes.

El Ayuntamiento comprobará que el contribuyente se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
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El Ayuntamiento no aplicará la tarifa reducida en el
caso de que no se encuentre el contribuyente al corriente
de sus obligaciones tributarias, ni cuando no se trate de la
residencia habitual del contribuyente.

Las solicitudes se realizarán expresamente por los in-
teresados durante el ejercicio anterior a aquel en que de-
ban surtir efectos y se mantendrá vigente, una vez conce-
dida, en tanto se mantengan los requisitos que motivaron
su otorgamiento. 

En todo caso la solicitud deberá de efectuarse con la
misma periodicidad que el título de familia numerosa.

Epígrafe 2.º Establecimientos comerciales, profesio-
nales, artísticos y de servicios
Tipo de Establecimiento Importe euros /bimestre

Hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, 
pubs y similares y oficinas bancarias ........................ 30
Clínicas, ambulatorios, residencias de ancianos 
y análogos.................................................................... 30
Despachos profesionales, compañías de seguros, 
farmacias, inmobiliarias, autoescuelas, gestorías, 
academias y similares ................................................ 15
Cines, teatros, bingos, discotecas, salas de fiestas
y similares .................................................................. 30
Autoservicios, almacenes al por mayor, verduras, 
hortalizas, pescaderías, carnicerías y similares 
con superficie de hasta 100 m2 .................................. 15
Autoservicios, almacenes al por mayor, verduras, 
hortalizas, pescaderías, carnicerías y similares 
con superficie superior a
100 m2 y hasta 750 m2................................................ 30
Grandes comercios de superficies de más 
de 750 m2 .................................................................... 60
Supermercados y similares hasta 100 m2.................. 30
Supermercados y similares con superficie superior 
a 100 m2 y hasta 750 .................................................. 45
Supermercados y similares superior a 750 m2.......... 60
Resto de establecimientos no expresamente 
tarifados ...................................................................... 15

Epígrafe 3.º Establecimientos industriales. 
CUOTA ZONA INDUSTRIAL

Superficie del Establecimiento Industrial Importe euros/

bimestre

a) Hasta 300 m2 de superficie .................................... 20
b) De 300 m2 a 1.000 m2 ............................................ 75
c) De 1.000 m2 a 3.000 m2 ........................................100
d) De 3.000 m2 a 10.000 m2 ......................................150
e) Más de 10.000 m2 ..................................................200

Las cuotas señaladas en las Tarifas tienen carácter
irreducible y corresponden a un bimestre.

En aquellos supuestos que se considere conveniente,
podrán celebrarse convenios con los sujetos pasivos que
ejerzan actividades económicas, que por razón de su
magnitud, capacidad técnica y económica o situación fí-
sica en el término municipal, presenten características es-
peciales respecto a la gestión ordinaria del Servicio de re-
cogida de residuos sólidos urbanos por el Ayuntamiento
de Alhendín.

En dicho convenio, se fijará un régimen de contribu-
ción de los particulares afectados a la financiación de los
gastos generales del servicio municipal.

DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 8º
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir

desde el momento en que se inicie la prestación del ser-
vicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de re-
cepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido
y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de
basura domiciliaria en las calles o lugares donde figuren
las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes
sujetos a la Tasa.

El devengo de la tasa en el caso de viviendas y locales,
se entenderá producido en el semestre siguiente al de la
concesión de la licencia de 1ª ocupación, siempre y
cuando éstas se hayan solicitado debidamente y en el
caso de los locales donde se ejerzan actividades, la tasa
se vincula al ejercicio de una determinada actividad sus-
ceptible de control o mediante el otorgamiento de la li-
cencia de apertura correspondiente.

El periodo impositivo comprenderá el año natural y se
devengará el primer día de cada bimestre del año, salvo
en los supuestos de inicio o cese de actividad, en cuyo
caso, se devengará el día de inicio de dicha actividad. En
todo caso, el cobro de la tasa se realizará por bimestres
naturales y la tarifa tendrá carácter irreducible.

NORMAS DE GESTION
Artículo 9º
El padrón de contribuyentes es el documento fiscal al

que han de referirse las listas, recibos y otros documen-
tos cobratorios para la exacción de la tasa. Deberán con-
tener los datos siguientes:

- Nombre, apellidos y domicilio del sujeto pasivo, o su
razón social, y, en su caso, el de su representante en este
municipio.

- Local, establecimiento o inmueble sujeto a la exacción.
- Base de imposición
- Tarifa aplicable
- Cuota asignada.
El padrón de contribuyentes así formado tendrá la

consideración de un Registro permanente y público que
podrá llevarse por cualquier procedimiento que el Ayun-
tamiento acuerde establecer.

Los padrones o matrículas se someterán cada ejerci-
cio a la aprobación de la Alcaldía-Presidencia de confor-
midad con lo preceptuado en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Aprobado dicho documento, se expondrá al público
para examen y reclamación por parte de los legítima-
mente interesados durante un plazo de quince días, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

La exposición al público de los padrones o matrículas
producirá los efectos de notificación colectiva prevista
en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y las dis-
posiciones resulten aplicables.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14
del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, los interesados legítimos, podrán interponer re-
curso de reposición previo al contencioso administra-
tivo, en contra de las cuotas liquidadas, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la finaliza-
ción del período de exposición pública.
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INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10º
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-

butarias, así como de las sanciones que a las mismas co-
rrespondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será

de aplicación el mismo día de su publicación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL Nº 11  REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PU-
BLICO CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS
ANALOGOS CON FINES LUCRATIVOS

FUNDAMENTO Y REGIMEN
Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta-
blece la Tasa por ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se regulará
por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dis-
puesto en los artículos 20.3 l) del citado Real Decreto Le-
gislativo.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprove-

chamiento de las vías y terrenos de uso público mediante
la ocupación con mesas, sillas, veladores, y cualesquiera
otros elementos de naturaleza análoga con finalidad lu-
crativa para:

a) Servicio de establecimientos mercantiles que cuen-
ten con la correspondiente licencia municipal para los
restaurantes, cafeterías y similares.

b) Uso de socios de Asociaciones, Entidades sin fines
de lucro, Peñas, Culturales, Deportivas o de Ocio.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas fí-

sicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autori-
zación.

RESPONSABLES
Artículo 4º
1.-Serán responsables solidariamente de las obliga-

ciones tributarias establecidas en esta Ordenanza, las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42
de la Ley General Tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti-
dades en general en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 5º
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se

determinará atendiendo a la situación de los aprovecha-
mientos, según la categoría de calles, al tiempo de dura-
ción de los mismos o al número de veladores que cons-
tituyen el aprovechamiento, expresados éstos en metros
cuadrados.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º
Las tarifas aplicables para la determinación de la cuota

tributaria correspondiente serán con arreglo a los si-
guientes epígrafes:

Epígrafe 1.-.Ocupación de la vía pública para coloca-
ción de mesas y 4 sillas con finalidad lucrativa, por año y
velador: 80,00 euros

Epígrafe 2.-Ocupación de la vía pública para coloca-
ción de mesas y 4 sillas con finalidad lucrativa, por mes y
velador: 20,00 euros

Epígrafe 3.- Por licencias para ocupación concertada
por temporada de verano (1º de junio a 30 de septiem-
bre) y velador: 50 euros

Epígrafe 4.- Licencias para la ocupación de terrenos
de uso público los domingos, festivos, Semana Santa y
fiestas populares, por día y velador: 1,20 euros

* Cuando a instancia de los industriales interesados
se corte el tráfico de vehículos en las calles que se insta-
len las mesas y sillas, las tarifas correspondientes experi-
mentarán un incremento del 20%.

DEVENGO
Artículo 7º
- La obligación de contribuir nacerá en el momento de

solicitar la correspondiente licencia, si se trata de conce-
siones de nuevos aprovechamientos.

- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya
autorizados y prorrogados, el día primero de cada uno de
los períodos naturales de tiempo señalados en las tarifas.

- Cuando se trate de licencias concedidas en años an-
teriores, antes de realizar la ocupación.

NORMAS DE GESTION
Artículo 8º
1.-Las entidades o particulares interesadas en la ob-

tención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento
solicitud detallada de la clase y número de los elementos
a instalar, determinando la extensión y condiciones de la
ocupación.

2.-Las autorizaciones se exigirán por meses o años
naturales y anticipados cualquiera que sea el número de
días que se utilice el permiso. Las autorizaciones que se
obtengan para domingos, días festivos, Semana Santa o
para las fiestas populares, se liquidarán por el número de
días que se señale al concederse la licencia y previa-
mente a la obtención de ésta.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS
LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 9º
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario al-
guno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido
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