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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Santibáñez de la Sierra

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de
las Ordenanza municipales siguientes:

1ª.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

2ª.- TASA DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA

El texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

1ª.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Espa-
ñola, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59
y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
este Ayuntamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 60 y si-
guientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Re-
fundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de
5 de marzo, en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el Texto Re-
fundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y en el artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público1.

1 Lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público solo tendrá efectos
para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013.

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o reglamentario
dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal tra-
tamiento pormenorizado. 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal. 
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ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titulari-
dad sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales, de los siguientes derechos: 

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públicos a que
se hallen afectos.

2. De un Derecho Real de superficie.

3. De un Derecho Real de usufructo.

4. Del derecho de propiedad. 

La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por el
orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las siguientes modalidades pre-
vistas.

Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del
Catastro inmobiliario2.

2 Los artículos 6 al 8 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Y en relación con los bienes inmuebles de caracterís-
ticas especiales, el artículo 23 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las En-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho im-
ponible de este impuesto3.

3 En virtud del artículo 39 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en el caso en que resulte acreditado documentalmente que,
el sujeto pasivo del impuesto no coincide con ninguno de los titulares catastrales que figuran en el Pa-
drón del ejercicio correspondiente, o bien que aunque coincide con un titular que figura en el Padrón, lo
hace por un derecho distinto al que determina la sujeción al impuesto sobre bienes inmuebles, las enti-
dades que gestionen el citado impuesto sobre bienes inmuebles estarán obligadas a remitir a la Gerencia
o Subgerencia del Catastro que sea competente, por razón del ámbito territorial en que se encuentren lo-
calizados los bienes inmuebles afectados, información sobre las rectificaciones que hubieren acordado como
consecuencia de la emisión de listas comprobatorias, documentos de ingreso y justificantes de pago.

Dicha información se remitirá mensualmente, antes del día 20 del mes posterior a la fecha en que se
practiquen las liquidaciones que correspondan.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de ca-
racterísticas especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del su-
jeto 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 reu-
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niendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes
demaniales o patrimoniales. 

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.

ARTÍCULO 4. Garantías4

4 La constitución de estas garantías será de carácter potestativo por parte del Ayuntamiento.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que cons-
tituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos
quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el
artículo 79 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Responsables5

5 La constitución de estas garantías será de carácter potestativo por parte del Ayuntamiento.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que cons-
tituyen el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos
al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los
términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos,
los Notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pen-
dientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respecti-
vas 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 igua-
les en todo caso.

ARTÍCULO 6. Supuestos de no Sujeción 

No están sujetos a este Impuesto: 

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

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los Municipios en que estén enclavados: 

— Los de dominios públicos afectos a uso público.

— Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayun-
tamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

— Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante con-
traprestación. 
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ARTÍCULO 7. Exenciones

SECCIÓN PRIMERA. Exenciones de Oficio 

Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
los siguientes bienes inmuebles: 

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entida-
des Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educa-
tivos 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 Es-
pañol y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Aso-
ciaciones 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 Interna-
cionales 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 reglamentaria-
mente 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 dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio in-
dispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los es-
tablecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas
a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. 

SECCIÓN SEGUNDA. Exenciones de Carácter Rogado 

Previa solicitud del interesado, estarán exentos: 

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. 

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se re-
fiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los compren-
didos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo
de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, que
reúnan las siguientes condiciones: 
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1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instru-
mento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. 

2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 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 del 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.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración
de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o Planes técnicos aprobados por la Ad-
ministración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del
período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

Se establece una exención del Impuesto, a favor de los bienes de los que sean titulares
los Centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afec-
tados al cumplimiento de los fines específicos de dichos Centros.

La concesión de la exención requerirá la previa solicitud del interesado en la que se rela-
cionen, con indicación de su referencia catastral, los bienes para los que se solicita la exen-
ción y se justifique la titularidad del mismo por el Centro sanitario, y su afección directa a los
fines sanitarios de dichos Centros. 

ARTÍCULO 8. Base Imponible 

La base imponible 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 nor-
mas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

ARTÍCULO 9. Base Liquidable 

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción, que en
su caso, legalmente corresponda. 

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimien-
tos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada
mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble, así como de los importes
de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral
en este Impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-
Administrativos del Estado. 

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una
nueva Ponencia de Valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro Municipio
mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran
en el de origen.
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ARTÍCULO 10. Reducciones de la Base Imponible 

1. La reducción en la base imponible se aplicará a los bienes inmuebles urbanos y rústi-
cos que a continuación se enumeran; en ningún caso será de aplicación a los bienes inmue-
bles clasificados como de características especiales: 

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de
valoración colectiva de carácter general, en virtud de: 

1. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad a 1 de
enero de 1997.

2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez trans-
currido el período de reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos
valores catastrales. 

b) Inmuebles situados en Municipios para los que se hubiera aprobado una Ponencia de
Valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo anterior y cuyo
valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes
causas: 

1.° Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.

2.° Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.

3.° Procedimientos simplificados de valoración colectiva.

4.° Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, sub-
sanación de discrepancias e inspección catastral.

En el caso del artículo 8.1.b), punto 1, se iniciará el cómputo de un nuevo período de reduc-
ción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando. 

En el caso del artículo 8.1.b), puntos 2, 3 y 4, no se iniciará el cómputo de un nuevo perí-
odo de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor
correspondiente al resto de los inmuebles del Municipio. 

2. La reducción de la base imponible se aplicará de oficio sin necesidad de previa solici-
tud por los sujetos pasivos del Impuesto. Las reducciones establecidas en este artículo no se
aplicarán respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la ac-
tualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes
de Presupuestos Generales. 

3. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada
en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 70
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

4. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá dismi-
nuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición. 

5. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre
el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su
valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando con-
curran los supuestos del artículo 67, apartado 1.b).2.º, y b).3.º del Texto Refundido de la Ley
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Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

[En caso de que la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes
establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del Estado determine un decremento de
la base imponible de los inmuebles, el componente individual de la reducción será, en cada año,
la diferencia positiva entre el valor catastral resultante de dicha actualización y su valor base.
Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado.

No obstante, tratándose de bienes inmuebles de características especiales el componente
individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catas-
tral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el doble del valor a que
se refiere el artículo 67.2 que, a estos efectos, se tomará como valor base]. 

6. A los inmuebles rústicos6 valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la Dis-
posición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 e marzo, les será de aplicación, hasta la realización
de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para inmuebles de esa clase,
la reducción a la que se refiere el artículo 67 y, en su caso, la bonificación que hubiera acor-
dado el ayuntamiento conforme al artículos 74.2. En ambos casos, estos beneficios se aplica-
rán únicamente sobre la primera componente del valor catastral, de acuerdo con lo dispuesto
en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

6 En virtud de la Disposición Transitoria Decimoctava del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A estos efectos, el componente individual de la reducción del artículo 68 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo será, en cada año, la diferencia positiva entre la primera componente del valor
catastral del inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Este valor base será
el resultado de multiplicar la primera componente del valor catastral del inmueble por el coefi-
ciente, no inferior a 0’5 ni superior a 1, que se establezca en la ordenanza. 

[En defecto de determinación por la ordenanza se aplicará el coeficiente 0’5].

ARTÍCULO 11. Cuota Tributaria 

La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo
de gravamen. 

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificacio-
nes previstas en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 12. Tipo de Gravamen7

7 Téngase en cuenta para los años 2014 y 2015 lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 16/2013, de
29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental
y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del
0,62 % [0,4%-1,10%].
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2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica serán del
0,70 % [0,3%-0,90%]. 

ARTÍCULO 13. Bonificaciones 

Se estimarán únicamente las bonificaciones establecidas en la ley. 

ARTÍCULO 14. Período Impositivo y Devengo del Impuesto 

El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del perí-
odo impositivo.

Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán efectividad en
el devengo del Impuesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos
catastrales.

ARTÍCULO 15. Gestión 

La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria de este Impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento, realizándose
conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y compren-
derán, entre otras, las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones,
realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emi-
sión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos in-
debidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos, actuaciones para
la asistencia e información al contribuyente referidos a las materias comprendidas en este apar-
tado, fraccionamiento de la deuda y plazo para el pago voluntario.

ARTÍCULO 16. Infracciones y Sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determi-
nación de las sanciones que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régi-
men regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones
que la contemplan y desarrollan.

ARTÍCULO 17. Revisión 

Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de
este Impuesto, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cual-
quier otra norma con rango legal que afecten a cualquier elemento del presente impuesto serán
de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de la Sie-
rra con fecha 10 de septiembre de 2014, entrará en vigor en el momento de su publicación in-
tegra en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

2ª. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA 

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso las facultades concedidas por el artículo 133.2 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 confor-
midad con lo dispuesto en los artículos del 15 al 19 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Regula-
dora la las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por suministro de agua, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los ar-
tículos 20 y 57 del R.D.Leg. 2/2004. 

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de distribución de
agua, derechos de enganche, colocación y utilización de contadores tal como determina el ar-
tículo 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de Ley Reguladora la las Haciendas Locales. 

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO. 

1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35 y siguientes de la Ley General
Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios a que se refiere el
artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal. 

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los propietarios de
dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos be-
neficiarios. 

Artículo 4º.- RESPONSABLES. 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las perso-
nas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
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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 artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- EXENCIONES SUBJETIVAS. 

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por
precepto legal o estén inscriptos en el padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad. 

Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA. 

1.- Se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la
finca, en cada periodo TRIMESTRAL

En los supuestos en que no sea posible obtener la lectura por ausencia del usuario de su
domicilio, se exigirá únicamente la cuota de abono sin perjuicio de liquidarse la diferencia que
resulte en más, dentro del periodo siguiente. Los consumos inferiores a los establecidos en la
cuota de abono, no darán lugar a su compensación en los subsiguientes periodos. 

2.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de abastecimiento
de agua se determinará aplicando la siguiente tarifa: 

Viviendas y Locales.- 15 m3 al trimestre: 9,00 € 

Industrias.- 15 m3 al año al trimestre: 9,00 €

A partir de 15 m3 hasta 30 m3: 1,35 € por m3.

A partir de 30 m3 en adelante: 2,25 € por m3. 

3.- La cuota tributaria por concesión de licencia o autorización de acometida a la red de
agua, se exigirá por una sola vez, y consistirá en una cantidad fija en función del número de
viviendas del inmueble, de acuerdo con la siguiente tarifa: 

Cuota de licencia de enganche a la red, por unidad, 80,00 € (Se podrá establecer en fun-
ción del calibre de la acometida)

4.- El contador será adquirido por el usuario, y los gastos de instalación serán por cuenta
del mismo.

Su instalación se hará de forma que pueda leerse desde la vía pública. 

Artículo 7º.- NORMAS DE GESTIÓN.

1.- Toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de aguas, lleva inherente
la obligación de instalar contador medidor de consumo. Este contador será instalado por per-
sonal encargado municipal o por fontanero cualificado y autorizado, y será colocado en sitio
visible del edificio, a la entrada del mismo, en lugar de fácil acceso para la lectura periódica de
consumos. 
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2.- En los inmuebles de más de una vivienda o local, se instalará contador independiente
en cada vivienda o local. 

3.- En los abonos de tipo colectivo denominados contadores con varios mínimos, en el que
un solo contador controla el suministro de varias viviendas o locales, deberá figurar como abo-
nado la Comunidad, y en tales supuestos no se admitirán bajas de mínimos. 

4.- La interrupción parcial o total del servicio por causa de fuerza mayor no dará

derecho a deducción de cantidad alguna en el importe de la factura. 

5.- En caso de paralización de un contador, el consumo correspondiente al periodo en el
que se haya producido la paralización se estimará tomando como base un periodo igual ante-
rior de mayor consumo.

6.- La presentación de baja en el suministro de agua surtirá efectos a partir del periodo de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. 

Artículo 8º- DEVENGO. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia
la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de recepción obligatoria
del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de abastecimiento
de agua en las calles o lugares donde figuren las fincas utilizadas por los contribuyentes suje-
tos a esta tasa.

Artículo 9º.- DECLARACIÓN, LIQUIDACION E INGRESO. 

1.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes en la fecha en que se devengue por primera vez
la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el padrón, presentando al efecto, la co-
rrespondiente declaración de alta, e ingresando simultáneamente la cuota del primer periodo.

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán la declaración de alta y baja
en el censo de sujetos pasivos de la tasa en el plazo de 30 días siguientes desde la fecha en
que se produzca la variación en la titularidad de la finca.

2.- Esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas TRIMESTRALES. 

3.- Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los Sevicios Municipales de

Alcantarillado, Basura y otras prestaciones de igual o análoga naturaleza. 

Artículo 10º.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria. 
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DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el día 10 de septiem-
bre de 2014, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

EL ALCALDE.

EL SECRETARIO.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Santibáñez de la Sierra, a 15 de diciembre de 2014.

El Alcalde,

Fdo.: Francisco Aguadero Fernández.
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