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nanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de
servicio público urbano de transportes en automóviles ligeros (autotaxi).
4. Abonar el importe de los anuncios en el BoOHWtQ 2¿FLDO GH OD 3URYLQFLD GH *XDGDODMDUD FX\R
importe máximo para todas las licencias será de
300,00 euros.
CLÁUSULA OCTAVA. Mesa de contratación.
La Mesa de valoración estará presidida por el Sr.
Alcalde-Presidente y formarán parte de ella, como
vocales, tres concejales –uno de cada grupo político con representación en el Ayuntamiento de Chiloeches– y el Secretario-Interventor de la Corporación o funcionario que le sustituya y como Secretario
la Vicesecretaria-Interventora o funcionario que le
sustituya.
Los concejales que formarán parte de la mesa
de contratación son: D. Miguel Ángel Parro Huerta
y suplente D. Luciano Navarro Romero, D. Marcos
Cascajero Cascajero y suplente D.ª M.ª Luz García
Mazario y D. Juan Andrés García Torrubiano y suplente D. Rafael Peñalvo Cortijo.
La composición de la Mesa de Valoración se puEOLFDUiHQHOSHU¿OGHOFRQWUDWDQWHGHO$\XQWDPLHQWR
de Chiloeches con una antelación mínima de siete
días con respecto a la reunión de comprobación de
documentación.
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CLÁUSULA DUODÉCIMA. Jurisdicción competente.
Este procedimiento tiene carácter administrativo
y el órgano competente tiene la facultad de resolver
cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia de
la concesión de la licencia, sobre su interpretación,
PRGL¿FDFLyQHIHFWRV\H[WLQFLyQGHQWURGHORVOtPLWHV
y con sujeción a los requisitos señalados en la Ley.
Las resoluciones que dicte el órgano competente
en el ejercicio de sus prerrogativas serán inmediataPHQWHHMHFXWLYDV\SRQGUiQ¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYD
Contra las mismas podrá interponerse recurso
potestativo de reposición, de conformidad con la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó,
o recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley Reguladora de dicha jurisdicción,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Guadalajara, en el plazo de dos meses contados a
SDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHODFXHUGR
En Chiloeches a 24 de febrero de 2014.– El Alcalde, César Urrea Miedes».
En Chiloeches a 5 de diciembre de 2014.– El Alcalde.
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CLÁUSULA DÉCIMA. Resolución del expediente.
El expediente será resuelto por acuerdo de Pleno,
en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de la relación de admitidos y excluidos en el
BOP de Guadalajara.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Derecho aplicable.
El presente procedimiento de adjudicación de licencias se rige por la siguiente normativa:
1. Ordenanza municipal del servicio público de
transporte de viajeros en automóviles turismo.
2. Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento Nacional de los servicios urbanos de transporte en automóviles ligeros.
3. Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de
transportes terrestres.
4. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de transportes terrestres.
5. Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del transporte de personas por carretera en
Castilla-La Mancha.
6, Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
7. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18, de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Viana de Jadraque
ANUNCIO
No habiéndose presentado reclamaciones contra
ODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGH
la Tasa por recogida de basuras, tras la anterior publicación en el BOP núm 130 de 29 de octubre de
 TXHGD DSUREDGR GH¿QLWLYDPHQWH TXHGDQGR
su completa redacción en la forma que se indica a
continuación.
Recursos.- Contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de cualquier
otro que se estime pertinente.
Viana de Jadraque, 9 de diciembre de 2014.– El
Alcalde, Rafael Angona Alcolea.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE BASURAS
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
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de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por recogida
y tratamiento de basuras, que se regirá por la presente
ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa por
prestación del servicio de recepción obligatoria, la
recogida de residuos domésticos, comerciales e industriales, en los términos señalados en el artículo 3
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
2.- A tal efecto, se considera residuos, cualquier
sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga
la intención o la obligación de desechar.
Se consideran residuos domésticos, y por tanto
forman parte del hecho imponible, los residuos generados en los hogares como consecuencia de las
actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
Se consideran residuos comerciales formando
asimismo parte del hecho imponible, los residuos
generados por la actividad propia del comercio, al
mayor y al por menor, de los servicios de restauraFLyQ\EDUHVGHODVR¿FLQDV\GHORVPHUFDGRVDVt
como del resto del sector servicios.
Se consideran residuos industriales formando
parte del hecho imponible, los residuos resultantes
de los procesos de fabricación, de transformación,
de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley
34/2007, de 15 de noviembre.
Se excluyen asimismo los escombros de obras,
materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción
GHHVSHFLDOHVPHGLGDVKLJLpQLFDVSUR¿OiFWLFDVRGH
seguridad, así como aquellos otros que, por su volumen, peso u otras características, sean de notoria mayor importancia que la que deba considerarse
como normal en viviendas o instalaciones comerciales e industriales.
3.- Cuando un bien inmueble se destine conjuntamente a vivienda y al ejercicio de una actividad ecoQyPLFDGHFRQIRUPLGDGFRQODVGLVWLQWDVFODVL¿FDFLRnes tarifarias establecidas en la presente ordenanza,
la tasa se devenga y existe la obligación de contribuir
conforme a los dos hechos imponibles de forma separada, sin perjuicio de que sobre el bien se hubiera
otorgado una única licencia de apertura.
4.- Cuando un bien inmueble se destine conjuntamente a diversas actividades económicas, de conIRUPLGDG FRQ ODV GLVWLQWDV FODVL¿FDFLRQHV WDULIDULDV
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establecidas en la presente ordenanza, la tasa se
devenga y existe la obligación de contribuir conforme a los diversos hechos imponibles de forma separada, sin perjuicio de que sobre el bien se hubiera
otorgado una única licencia de apertura.
5.- Constituye asimismo el hecho imponible de la
tasa el tratamiento de los anteriores residuos domésticos, comerciales e industriales y recogida selectiva
de papel, cartón, vidrio y otros residuos similares.
A tenor de lo señalado en la Ley 22/2011, de 28
de julio, se entiende por tratamiento, las operaciones
de valorización o eliminación incluida la preparación
anterior a la valorización o eliminación.
Artículo 3.- Obligación de contribuir.
Se considera que la utilización del servicio de recogida y tratamiento de residuos domésticos, comerciales e industriales es de carácter general y obligatorio,
cuando se trate de basuras, desechos o residuos sólidos producidos como consecuencia de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos y cualesquieUDRWUDVVXSHU¿FLHVGRQGHVHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHV
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y
cualesquiera otras, cuyo servicio sea prestado de forma directa por el Ayuntamiento o bien por concesión
u otra forma legalmente constituida.
En todos los supuestos, se produce el hecho imponible por la sola prestación del servicio, con independencia de que esta sea o no utilizada por el productor de residuos, desechos o basuras, no siendo
admisible la alegación de que pisos o locales permanecen cerrados o no utilizados para eximirse del
pago de la presente tasa.
Artículo 4.- Sujeto pasivo.
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se re¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXH
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en
los lugares, plazas calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietario o de
usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso
de precario.
2.- Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas
locales, que podrán repercutir, en su caso las cuotas
VDWLVIHFKDV VREUH ORV XVXDULRV GH DTXHOODV EHQH¿ciarios del servicio.
Artículo 5.- Responsables.
Responderán solidariamente a las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y juUtGLFDVDTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHOD
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 43 de la Ley General
Tributaria.
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$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
&RQHO¿QGH¿MDUODSREODFLyQHVWDFLRQDO\D\Xdar a vivir o emprender en el mundo rural, se estaEOHFHXQDERQL¿FDFLyQGHOGHODFXRWDWULEXWDULD
prevista en la tarifa para las viviendas, en aquellos
casos en los que el sujeto pasivo acredite y cumpla
los siguientes requisitos:
 Que el sujeto pasivo se encuentre empadronado o exista una persona empadronada en la
YLYLHQGDSDUDODTXHVROLFLWDHOEHQH¿FLR
 /DERQL¿FDFLyQVHDSOLFDUi~QLFDPHQWHHQHOFDVR
de domicilios particulares y por una sola vivienda.
 &RQ HO ¿Q GH IRPHQWDU HO HVWDEOHFLPLHQWR GH
actividades industriales y comerciales en el municiSLRVHHVWDEOHFHXQDERQL¿FDFLyQGHOGHODFXRta tributaria para los locales en los que se desarrollen
actividades industriales y/ o comerciales y cumpla
los siguientes requisitos:
 En el caso de locales en los que se desarrollen
actividades industriales y/ o comerciales, la
ERQL¿FDFLyQGHODFXRWDWULEXWDULDGHHVWDWDVD
comprenderá el primer y segundo año, desde
su legal instalación.
 Que el titular de la actividad industrial o comercial (ya sea persona física o jurídica) sea vecino empadronado en Viana de Jadraque.
3DUD REWHQHU ODV ERQL¿FDFLRQHV VH FRPSUREDUi
que el empadronado en la vivienda sigue empadronado en el momento de enviar el padrón al Servicio
Provincial de Recaudación u organismo que se encargue de la puesta al cobro de los recibos, y haya
estado empadronado a fecha 1 de enero del ejercicio
anterior, además de acreditar que reúnen las condiciones señaladas. El órgano municipal encargado
de la aprobación de las listas cobratorias, resolverá
al respecto.
3.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 9,1 párrafo segundo del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, se
HVWDEOHFHXQDERQL¿FDFLyQGHOGHODFXRWDDIDYRU
de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de
YHQFLPLHQWRSHULyGLFRHQXQDHQWLGDG¿QDQFLHUD
/DV EDMDV GHO GLVIUXWH GH OD ERQL¿FDFLyQ SXHGHQ
VHUDFRUGDGDVSRUSDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHR¿FLRVLLQFXUULHVHQFLUFXQVWDQFLDVTXHPRGL¿FDVHQODV
FRQGLFLRQHVLQLFLDOHVGHODERQL¿FDFLyQ
Artículo 7.- Base imponible.
La base imponible se determinará atendiendo diversamente a la naturaleza y características de los locales, establecimientos o viviendas, de acuerdo con lo
que se indica en las propias tarifas de esta ordenanza.
Artículo 8.- Cuota tributaria.
/DFXRWDWULEXWDULDFRQVLVWLUiHQXQDFDQWLGDG¿MD
por unidad de local, que se determinará en función
de la naturaleza, salvo en los supuestos referidos en
el artículo 2, números 3 y 4 de la presente Ordenanza, en cuyos casos se liquidarán cuotas separadas
por cada uso.
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El cobro de las cuotas tributarias se efectuará
anualmente, mediante el recibo derivado de los coUUHVSRQGLHQWHVUHJLVWURVTXH¿JXUHQHQHOSDGUyQWULbutario.
Las cuotas, señaladas en las tarifas, tienen carácter irreducible y corresponden a una anualidad.
Para señalar la tasa por la que tienen que tributar y en todo caso en las actividades no incluidas
HVSHFt¿FDPHQWH HQ HVWDV WDULIDV WULEXWDUiQ FRQ OD
que más se aproxime en virtud del epígrafe, grupo,
DJUXSDFLyQRGLYLVLyQHQTXH¿JXUHHQOD/LFHQFLDGH
apertura, o autorización administrativa que les resulte de aplicación.
8.1.- Tarifas:
1) Doméstica: 65,00 €.
2) Actividades Hoteleras/Hosteleras: 130,00 €.
3) Actividades industriales o comerciales:
130,00 €.
Artículo 9.- Devengo y nacimiento de la obligación de contribuir.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el Servicio
de recogida de basura domiciliaria en las calles o luJDUHVGRQGH¿JXUHQODVYLYLHQGDVRORFDOHVXWLOL]DGRV
por los contribuyentes sujetos a la tasa. Se considerará vivienda aquel local mueble o inmueble que
se encuentre en condiciones de ser habitable (con
abastecimiento de agua, alcantarillado, dotado de
aseo/baño y suministro eléctrico), o si es conocido
que se encuentra habitado.
2.- El devengo de la tasa, en caso de viviendas y
locales, se entenderá producido en el trimestre de la
concesión de la licencia de primera ocupación, siempre y cuando esta se haya solicitado debidamente y,
en el caso de los locales donde se ejerzan actividades, la tasa se vincula al ejercicio de una determinada actividad susceptible de control mediante el otorgamiento de la Licencia de apertura o autorización
administrativa correspondiente.
Se entenderá producida la baja por los siguientes
motivos: desaparición, destrucción o derribo de los
inmuebles gravados.
La presente tasa se devengará anualmente, y se
pondrá al cobro en el primer cuatrimestre del año. En
el caso de producir alta en el padrón posteriormente, se emitirá recibo en el momento de producirse el
alta, por el trimestre en el que se realice el alta, además de los restantes del ejercicio en vigor.
El periodo impositivo comprenderá el año natural
y se devengará el 1 de enero (o la fecha en la que se
produzca el alta si es posterior al 1 de enero).
Artículo 10.- Normas de gestión.
(OSDGUyQGHFRQWULEX\HQWHVHVHOGRFXPHQWR¿Vcal al que han de referirse las listas, recibos y otros
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documentos cobratorios para la exacción de la tasa.
Deberán contener los datos siguientes:
- Nombre, apellidos y domicilio del sujeto pasivo,
o su razón social, y, en su caso, el de su representante en el término municipal.
- Local, establecimiento o domicilio 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 Ayuntamiento acuerde establecer.
Los padrones o matrículas se someterán cada
ejercicio a la aprobación de la Alcaldía-Presidencia,
de conformidad 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 legítimamente interesados durante un plazo de quince
días, contados a partir del día siguiente al de la puEOLFDFLyQGHODQXQFLRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URvincia.
La exposición al público de los padrones o matríFXODVSURGXFLUiORVHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQFROHFWLYD
prevista en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y las disposiciones resulten aplicables.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo, en
contra de las cuotas liquidadas, en el plazo de un
PHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHOD¿QDOLzación del período de exposición pública.
Una vez constituido el padrón de contribuyentes,
todas las altas, bajas y alteraciones que en el mismo tendrán lugar deberán ser aprobadas en virtud
GHDFWRDGPLQLVWUDWLYRQRWL¿FDGRHQIRUPDOHJDODORV
sujetos pasivos.
Los contribuyentes estarán obligados a poner en
conocimiento de la Administración municipal, en el
plazo de un mes desde que se produzca, toda modi¿FDFLyQVREUHYHQLGDTXHSXHGDRULJLQDUDOWDEDMDR
alteración en el padrón.
Las altas presentadas por los interesados o descubiertas por la acción investigadora de la Administración municipal, surtirán efectos en el semestre en
que se produzcan.
El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente mediante recibo derivado de la matrícula.
Artículo 11.- Infracciones y sanciones.
(Q WRGR OR UHODWLYR D OD FDOL¿FDFLyQ GH LQIUDFFLRnes tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas corresponden en cada caso, se estará a lo
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dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
La presente Ordenanza, tras su publicación ínteJUDHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH*XDGDODjara, entrará en vigor y producirá efectos a partir del
1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta
VXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
Contra el presente acuerdo, de conformidad con
el artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
GHHVWHDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLD
En Viana de Jadraque a 15 de octubre de 2014.–
El Alcalde, Rafael Angona Alcolea.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Quer
ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público queda automáticaPHQWH HOHYDGR D GH¿QLWLYR HO DFXHUGR SOHQDULR SURvisional del Ayuntamiento de Quer de fecha 23 de
octubre de 2014 de aprobación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, puEOLFDGRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHODSURYLQFLDGH*XDGDlajara número 132 de fecha 3 de noviembre de 2014,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES
CAPÍTULO I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los
bienes inmuebles en los términos establecidos en el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, y en los establecidos en esta ordenanza
de conformidad con aquel.

