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ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
(PUBLICADA BORM 23/12/1989)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.- El Ayuntamiento de Lorquí, de conformidad con el artículo 15.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que
le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, previsto en el artículo 60.1, a), de
dicha Ley, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en las
normas legales y reglamentarias de aplicación.
ELEMENTOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA FIJADOS POR LEY
Artículo 2º.- La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, las exenciones, la
determinación de los sujetos pasivos y de la base imponible, la cuota, el devengo y el período
impositivo, las bonificaciones, y la gestión, se regula conforme a los preceptos contenidos en la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza Fiscal.
TIPOS IMPOSITIVOS Y CUOTA
(Modificado artículo 3º apartado A, B.O.R.M. de 16/09/04 Acuerdo Pleno 30/06/04,
Vigencia a partir 01/01/05 )
Artículo 3º.- Conforme al artículo 72.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo
impositivo se fija::
A) Bienes de Naturaleza Urbana:
• Bienes Inmuebles de Uso Industrial, cuyo valor catastral sea igual o
superior a 100.000 Euros, el tipo de gravamen será del 0,80 %.
• Resto de Bienes Inmuebles, el tipo de gravamen será del 0,60 %.
B) Bienes de Naturaleza Rústica:
• En los bienes de naturaleza rústica, el tipo de gravamen será del 0,74% más
0,06% por prestar mas servicios de los que está obligado, según el artículo
26 de la Ley 7/1985, por lo que el tipo de gravamen será 0,80%.

Artículo 4º.- En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del
tributo, quedan exentos:
a) Los inmuebles rústicos cuya cuota líquida agrupada, según lo previsto en
el apartado 2 del artículo 78 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no supere la cuantía de 3 euros.
b) Los inmuebles urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 3 euros.
BONIFICACIONES
Artículo 5º.- Se establecen las siguientes bonificaciones: (Articulo modificado B.O.R.M. de
20/11/10 Acuerdo Pleno 20/09/2010, Vigencia a partir 21/11/10)
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a) Bonificación familias numerosas.
Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del Impuesto correspondiente a
la vivienda habitual de la familia, los sujetos pasivos del Impuesto que, en el momento del
devengo ostenten la condición de familia numerosa, conforme lo establecido en la Ley 40/2003,
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias numerosas, y demás normativa concordante,
en la cuantía y condiciones que se regulan a continuación.
Se entenderá por Vivienda Habitual la unidad urbana de uso residencial destinada
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia,
presumiendo que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla en la que figuran
empadronados todos los miembros que componen la familia numerosa.
En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un inmueble
radicado en el municipio, la bonificación quedará referida a una única unidad urbana, siempre
que, además, constituya la vivienda habitual de la unidad familiar.
No se concederá ni aplicará la bonificación de familia numerosa a aquellos sujetos
pasivos que tengan deudas pendientes con la Hacienda Municipal.
Dicha bonificación tendrá carácter anual y rogado, para lo cual, el sujeto pasivo, antes
de que finalice el periodo de cobro en voluntario del año en que se insta su concesión, acreditará
el derecho a su disfrute mediante la presentación de la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.N.I. del sujeto pasivo.
- Solicitud de bonificación identificando el inmueble.
- Título en vigor de Familia Numerosa expedido por el órgano competente.
- Certificados de empadronamientos a 1 de enero del ejercicio para el que se solicita la
bonificación.
- Copia de la declaración de la Renta, de cada uno de los miembros de la familia
numerosa, referido al último ejercicio disponible.
- Copia del recibo de IBI del ejercicio anterior, si existe, del inmueble que constituya su
vivienda habitual o modelo de declaración catastral 901.
El porcentaje de la bonificación será:
- Familias numerosas de categoría general, cuyos ingresos brutos anuales de la
unidad familiar no sean superiores a 24.000 € y los rendimientos del capital
mobiliario no excedan de 1.000 € anuales………………..…………….. 50%
- Familias numerosas de categoría especial, cuyos ingresos brutos anuales de la
unidad familiar no sean superiores a 28.000 € y los rendimientos del capital
mobiliario no excedan de 1.000 € anuales………….…..………. 60%
Para establecer el momento de inicio de la bonificación se estará a la situación existente
a 1 de enero del ejercicio en que se insta la bonificación.
b) Bonificación del 25 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles
destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico
o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta
bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente, y estén dimensionados para cubrir la totalidad de las necesidades de las viviendas
de los edificios sonde se instalen. La bonificación es compatible con otros beneficios fiscales y,
para su aplicación, habrá de ser solicitada por los interesados, en la forma y los plazos que al
efecto se establezca por los servicios municipales de gestión tributaria.
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c) Bonificación por pagos domiciliados.
Los contribuyentes que domicilien la totalidad de sus recibos de los impuestos sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía publica para aparcamiento
exclusivo y la Tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal obtendrán una
bonificación del 2% de sus deudas tributarias por dichos conceptos con un limite de 20 euros
por recibo en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y de 5 euros por recibo en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la Tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras y reservas de vía publica para aparcamiento exclusivo y la Tasa por la prestación del
servicio de cementerio municipal.
Articulo 6. Sistema especial de pagos. (Artículo añadido B.O.R.M. de 30/12/09 y
22/01/10 Acuerdo Pleno 12/11/2009, Vigencia a partir 01/01/10 )
El acogimiento a este sistema especial requerirá que se domicilie el pago del impuesto
en una entidad bancaria o Caja de ahorro y se formule la oportuna solicitud en el impreso que se
establezca al efecto.
La solicitud debidamente cumplimentada se entenderá concedida desde el mismo día de
su presentación y surtirá efectos dentro del periodo impositivo en el que se presente. Tendrá
validez por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación en contrario por parte del sujeto
pasivo y no dejen de realizarse los pagos.
El pago del importe total anual del impuesto se distribuirá en dos plazos:
El primer plazo tendrá el carácter de pago a cuenta, será equivalente al 50% de la cuota
líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio, debiendo hacerse
efectivo el 30 de junio o inmediato hábil siguiente, mediante la oportuna domiciliación bancaria.
El segundo plazo, se pasará al cobro a la cuenta indicada por el interesado, el último día
del periodo ordinario de cobro del impuesto, y será la diferencia entre la cuantía del recibo y la
cantidad abonada en el primer plazo.
Si por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su vencimiento el
importe del primer plazo a que se refiere el apartado anterior, se entenderá inaplicable este
sistema especial de pago. En ese supuesto, el importe total del recibo podrá abonarse sin recargo
en el plazo voluntario de pago.
Si el primer plazo se hubiese hecho efectivo, y por causas imputables al interesado no se
hiciera efectivo el segundo a su correspondiente vencimiento, se iniciará el periodo ejecutivo
por la cantidad pendiente de pago
DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de esta Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 31 de octubre de 2003 y publicada en el del Boletín Oficial
de la Región número 298 de 27 de diciembre de 2003 y será aplicable desde el momento en que
comience su vigencia.
Modificada por acuerdo de Pleno de 12 de noviembre de 2009, publicado en BORM nº
300, de 30 de diciembre de 2009 y corrección de errores publicada en BORM nº 17, de 22 de
enero de 2010, para entrar en vigor a partir de 1 de enero de 2010.
Modificada por acuerdo de Pleno de 20 de septiembre de 2010, publicado en el BORM
nº 269, de 20 de noviembre de 2010.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA AUTORIZACIÓN DE
ACOMETIDAS Y SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES (PUBLICADA BORM 29/12/1989)
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 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 de la ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por
la AUTORIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 58 de la citada ley 39/1988.
Hecho imponible
Artículo 2º. 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 de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Propietarios, usufructuarios o titulares del dominio útil de la finca, cuando se trate de la
concesión de licencia de acometida a la red.
b) Los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos
servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o
arrendatarios, en el caso de los servicios de alcantarillado.
2. en todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o
usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir,
en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Responsables
Artículo 4º. 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.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Base imponible
Artículo 6º. Constituye la base imponible de esta tasa:
1. En la autorización a la acometida, una cantidad fija, por una sola vez.
2. En los servicios de alcantarillado y depuración, los metros cúbicos de agua consumida, que
no podrán ser inferiores al mínimo facturable por su suministro, por considerarse estos
consumos como mínimos exigibles.
Cuota tributaria
Artículo 7º. 1. El importe estimado de esta tasa, no excede, en su conjunto del coste previsible
de este Servicio, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes técnicoeconómicos a que hace referencia el artículo 25 de la ley 39/1988.
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2. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de
----- pesetas.
3. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y
depuración, será la siguiente:
a) Uso domestico
Por alcantarillado: 15% del importe de la cuota de consumo más cuotas fijas de agua potable
(Pleno 26/01//2012.BORM. 22/03/12)
b) Uso no domestico
Por alcantarillado: 20% del importe de la cuota de consumo más cuotas fijas de agua potable
(Pleno 26/01//2012.BORM. 22/03/12)
Devengo
Artículo 8º. 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo
por esta 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.
2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y su
depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan fachada a
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y
la finca no exceda de cien metros, y se devengará la tasa aun cuando los interesados no
procedan a efectuar la acometida a la red.
Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 9º. 1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
2. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y
baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas
últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de
acometida a la red.
3. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán trimestralmente, con
carácter irreducible e irán incluidas en el recibo del agua del mismo periodo.
Infracciones y sanciones
Artículo 10º. Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Vigencia
Artículo 11º. La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1990, y
seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Aprobación
Esta Ordenanza, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 3 de noviembre de
1989. El Alcalde. El Secretario.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 28 de enero de 2010, publicado en BORM nº 33,
de 10 de febrero de 2010.Modificada por Acuerdo de Pleno de 26 de enero de 2012, publicado
en BORM nº 68, de 22 de marzo de 2012.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE CEMENTERIO MUNICIPAL (PUBLICADA BORM 29/12/1989)

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
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 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 RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la tasa por la prestación del SERVICIO PÚBLICO DE CEMENTERIO
MUNICIPAL, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, de acuerdo con lo prevenido en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
Hecho imponible
Artículo 2º. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de
Cementerio Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de
construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos; conservación de los espacios
y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía
Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
En particular:
- La concesión del derecho de uso perpetuo o temporal sobre unidades de enterramiento
o terrenos, así como autorizaciones para cambios de titularidad y renovaciones de
derechos temporales.
- Servicio de inhumación de cadáveres
- Servicio de exhumación y traslado de cadáveres
- Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones, parcelas, viales,
caminos y jardinería del cementerio.
- Construcción de fosas y colocación de lápidas.
- La prestación de cualquier otro servicio que sea procedente o que a petición de parte
pueda ser autorizado de conformidad con el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas
o afectadas por el Servicio que origina el devengo de esta tasa.
Responsables
Artículo 4º. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el
art. 43 de la Ley General Tributaria.

Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante
lo anterior, gozarán de exención los servicios que se presten con ocasión de:
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a) Los enterramientos de los asilados procedentes de Beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre
que sea costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
Base imponible y cuota tributaria
Artículo 6º. 1. El importe estimado de esta tasa, no excede, en su conjunto del coste previsible
de este Servicio, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes técnicoeconómicos a que hace referencia el artículo 25 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
EPIGRAFE 1. Concesiones de ocupación de parcelas destinadas a panteones, fosas, nichos
y columbarios para cenizas.
a) Parcelas de terreno para la construcción de panteones con fachada a calle principal o plazas
197,89 €/m2
b) Resto de parcelas de terreno para la construcción de Panteones 160€/m2
c) Por cada nicho:
1. Fase I
- Nicho en 1ª, 4ª y 5ª planta 208,72 €
- Nicho en 2º y 3º planta 308,48€
2. Fase II, III y siguientes.
- Nicho en 1ª, 4ª y 5ª planta 308,72 €
- Nicho en 2º y 3º planta 408,48€
EPIGRAFE 2. Autorizaciones de transmisión intervivos de la titularidad del derecho de
ocupación:
Transmisiones directas entre cónyuges; y de padres a hijos o hijas 0 €
Transmisiones directas entre familiares de 2º grado de parentesco 300,00 €
Transmisiones directas entre familiares de 3º grado de parentesco 400,00 €
Transmisiones directas entre familiares de 4º y 5º grado de parentesco 500,00 €
Transmisiones directas entre no familiares: 600,00 €
EPIGRAFE 3: Tasa anual por conservación y mantenimiento
Titulares de panteones o parcelas 2,60 €/m2
Titulares de fosas 8 €
Titulares de nichos 3 €
EPIGRAFE 4: Exhumaciones
Por exhumación 100,00 €
EPIGRAFE 5: Inhumaciones
Por inhumación 100,00 €
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EPIGRAFE 6: Autorizaciones y permisos de obras, reformas y mantenimiento de
sepulturas.
Construcción o reforma de panteón se liquidará el Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, y el importe correspondiente de la tasa.
2. En ningún caso se podrán efectuar adquisiciones para enajenar a terceros o con
fines especulativos o comerciales, reservándose el Ayuntamiento el derecho de compra en
primer orden.
3. En todo caso se tendrán en cuenta que la cesión de los nichos se realiza en uso y
que concluido éste desaparecen los derechos adquiridos.
4. La adjudicación de los nichos se realizará por riguroso orden de numeración de los
mismos.
Devengo
Artículo 7º. Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del Servicio, entendiéndose
que esta iniciación se produce con la solicitud de aquél.
Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 8º. 1. Los que soliciten las concesiones para ocupar nichos, fosas, terrenos para
panteones u otros espacios para enterramientos previstos en esta Ordenanza o la autorización de
transmisiones intervivos de titularidad, mediante la autoliquidación correspondiente. La
autorización quedará condicionada al ingreso previo de dicha tasa y generará alta o
modificación en el Padrón a que se refiere el apartado segundo de este artículo.
2. La tasa por mantenimiento y conservación prevista en el Epígrafe 3 cuarto del mencionado
artículo se gestionará a partir de Padrón anual.
Las tasas previstas por la prestación de los servicios de inhumación, exhumación, autorizaciones
de obras y demás servicios previstos en los epígrafes 4 y 5 del artículo 6 de la presente
Ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación en el momento de la solicitud de la
prestación de los correspondientes servicios.
3. Cuando como consecuencia de transmisiones se produzca una cotitularidad en los derechos
funerarios, todos los titulares responderán solidariamente del pago de la tasa anual prevista en el
Epígrafe 3. El Ayuntamiento podrá exigir el pago de la tasa por la cuota total que corresponda a
cualquiera de ellos, salvo que se designe un representante de los mismos, que se haga cargo del
pago de la cuota anual, en cuyo caso el recibo anual se liquidará al titular que hayan designado
como representante.
No obstante, cuando los interesados soliciten la división de la cuota que corresponda entre los
distintos titulares de una unidad de enterramiento, deberán domiciliar el pago de sus recibos,
cuando las cuotas resultantes de dicha división resulten antieconómica en su gestión de cobro.
Se considerará tal caso cuando de la aplicación de las tarifas resulten cuotas por titular menor o
igual a 1,50 euros.

Infracciones y sanciones
Artículo 9º. Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Vigencia
Artículo 10º. Esta Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el
BORM, y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.
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Disposición Transitoria.- Las autorizaciones de transmisión intervivos de la titularidad del
derecho de ocupación recogidas en el epígrafe 1 no serán exigibles hasta el 31 de diciembre de
2013.
Esta Ordenanza fue aprobada en 1989 (BORM 29/12/1989)
Modificada por acuerdo de Pleno de 12 de noviembre de 2009, y publicada en el BORM 30 de
diciembre de 2009.
Modificada por acuerdo de Pleno de 20 de septiembre de 2010 y publicada en BORM de 20 de
noviembre de 2010.
Modificada por acuerdo de Pleno de 14 de marzo de 2013 y publicada en BORM de 15 de mayo
de 2013.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS (PUBLICADA BORM 29/12/1989)
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 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 de la ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
REALIZACION DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 58 de la citada ley 39/1988.
Hecho imponible
Artículo 2º. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada
con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la actividad administrativa que origina el
devengo de esta tasa.
Responsables
Artículo 4º. 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.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. 1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre.
2. No obstante lo anterior, gozarán de exención aquellos contribuyentes en que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido declarados pobres por precepto legal.
b) Estar inscritas en el Padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad.
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Base imponible y cuota tributaria
Artículo 6º. 1. El importe estimado de esta tasa, no excede, en su conjunto, del coste previsible
de esta actividad administrativa, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes
técnicos-económicos a que hace referencia el artículo 25 de la ley 39/1988.
2. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza
de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que se señala a
continuación.
(Artículo 6.3 modificado Pleno 13/03/14 B.O.R.M.16/05/14)
Artículo 6.3. La tarifa a aplicar es la siguiente:
a) Fotocopia de documentos administrativos internos.
Por fotocopia de folio de cualquier documento……………………………….….0,20 €
b) Certificaciones Urbanísticas:
De condiciones de edificabilidad …….……………………………………………10 €
De condiciones de usos (Aperturas).………………………………………………10 €
De antigüedad y de Construcción no sujeta a expediente sancionador……….….…5 €
Cualquier otra certificación no expresamente tarifada……………………………. 15 €
c) Documentos administrativos:
Certificaciones del padrón municipal de habitantes ………..……………………….1 €
Volantes de empadronamiento ………………………………………………… Exento
Compulsas de documentos para otras Administraciones:
- Primera y segunda compulsa ….…………………………………………..…Exento
- Tercera y siguientes ………………………………………………………… 0,70 €
Informe Policía Local…………………………………………………………. 10,00 €
Atestados de Policía Local …………………………………………………..... 30,00 €
Para cualquier otro expediente, documento o documentación no expresamente tarifado,
folio………..…………………………………………………………………….…...1 €

d) Documentos de Recaudación y Catastro:
Planos catastrales y de emplazamiento de fincas………….………………..……..1 €
Certificados catastrales ………………………………………………………..… 1 €
Certificados sobre deudas ……………………………………………….….… Exento
Certificados sobre padrones fiscales ……….…………………..……..………. Exento
e) Documentos en Biblioteca Municipal
Fotocopias…………………………………………………………………... 0,10 €
Impresión blanco y negro (texto)……………………………………………0,10 €
Impresión blanco y negro (ilustración)………………………………………0,50 €
Impresión color (1/4 folio)…………………………………………………...0,50 €
Impresión color (1/2 folio)…………………………………………………...0,75 €
Impresión color (3/4 folio)…………………………………………… …… 1,00 €
Impresión color (folio completo)………………………………….………..1,50 €
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Devengo
Artículo 7º. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 8º. 1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
2. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del
sello municipal adherido al escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o
en estos mismos si aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresa.
3. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán
admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que subsane la deficiencia, a
cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas
correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se
tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º. Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Vigencia
Artículo 10º. Esta Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1990, y seguirá en
vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Aprobación
Esta Ordenanza, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 de noviembre de 1989.
Lorquí, a 3 de noviembre de 1989. El Alcalde. El Secretario.
Modificada por acuerdo de Pleno de 13 de septiembre de 2007, publicado en BORM nº 275, de
28 de noviembre de 2007.
Modificada por acuerdo de Pleno de 29 de septiembre de 2011, publicado en BORM nº 281, de
7 de diciembre de 2011.
Modificada por acuerdo de Pleno de 14 de marzo de 2014, publicado en BORM nº 111, de 16
de mayo de 2014.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (PUBLICADA BORM 29/12/1989)
Fundamento legal
Artículo 1º. Este Ayuntamiento, de conformidad con lo que establece el artículo 106.1 de la ley
7/198, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y haciendo uso de la facultad
reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, establece el IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS, previsto en el artículo 60.2 de esta ley, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza.
Naturaleza del tributo
Artículo 2º. El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza de impuesto
indirecto.
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Hecho imponible
Artículo 3º. El hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra por la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la
que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa siempre que se
expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición.
Sujetos pasivos
Artículo 4º. Son sujetos pasivos de este impuesto:
a) A título de contribuyente, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las
construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las obras. En los demás
casos, se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra.
b) En concepto de sustitutos del contribuyente, quienes soliciten las correspondientes licencias
o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
Exenciones, reducciones y bonificaciones (modificado BORM 18/04/08, BORM 15/05/2013,
BORM 16/05/2014)
Artículo 5º.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de
Tratados Internacionales.
2. Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades
locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas
residuales, aunque su gestión se lleva a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de
obras de inversión nueva como de conservación.
3. En virtud de lo previsto en el artículo 104.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre se
establecen las siguientes bonificaciones:
a) Bonificación de 95% de la cuota del impuesto, para las construcciones comerciales e
industriales que se realicen como consecuencia del traslado de su actividad del casco urbano a
los polígonos industriales.
b) Bonificaciones de fomento de empleo. Podrán disfrutar de las mismas las empresas
de nueva instalación que cumplan los requisito fijados en este apartado, debiendo, en este caso,
presentar un aval por el importe de la bonificación concedida para el supuesto de que no se
cumpla alguno de los requisitos exigidos. Las bonificaciones serán:
NUMERO DE EMPLEADOS
Entre 5 y 10
De 11 a 20
Más de 20

% BONIFICACION
30%
40%
50%

Para poder ser beneficiario de tales bonificaciones será necesario que,
actividad, esta tenga un periodo de permanencia durante al menos 5 años.

iniciada la

c) Se establece una bonificación del 50% por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento
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térmico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que
dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente, y estén
dimensionados para subvenir la totalidad de las necesidades de las viviendas y locales de los
edificios donde se instalen. La bonificación habrá de ser solicitada por los interesados en el
momento de la solicitud de la licencia de obras, debiendo incluir en el proyecto técnico los
documentos y garantías que determinen los servicios técnicos municipales, al objeto de acreditar
el cumplimiento de las condiciones requeridas para aplicar la bonificación. La bonificación se
aplicará en la liquidación provisional del Impuesto, si bien estará condicionada al cumplimiento
efectivo, en la ejecución de las construcciones, obras o instalaciones, de las previsiones
recogidas en el proyecto técnico. De incumplirse las mismas, se girará la liquidación definitiva
sin aplicar la bonificación. Esta bonificación es compatible con la señalada en el apartado
siguiente.
La presente bonificación se aplicará cuando la instalación de dichos sistemas no sea
obligatoria de conformidad el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin. Para gozar de la
bonificación se deberá aportar por el interesado un desglose del presupuesto en el que se
determine razonadamente el coste que supone la construcción, instalación u obra a la que se
refiere este supuesto.
d) Se establece una bonificación del 45% por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la
energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que
las instalaciones para producción de electricidad incluyan equipos y sistemas que dispongan de
la correspondiente homologación de la Administración competente, y estén dimensionados para
subvenir la totalidad de las necesidades de las viviendas y locales de los edificios sonde se
instalen. La bonificación habrá de ser solicitada por los interesados en el momento de la
solicitud de la licencia de obras, debiendo incluir en el proyecto técnico los documentos y
garantías que determinen los servicios técnicos municipales, al objeto de acreditar el
cumplimiento de las condiciones requeridas para aplicar la bonificación. La bonificación se
aplicará en la liquidación provisional del Impuesto, si bien estará condicionada al cumplimiento
efectivo, en la ejecución de las construcciones, obras o instalaciones, de las previsiones
recogidas en el proyecto técnico. De incumplirse las mismas, se girará la liquidación definitiva
sin aplicar la bonificación. Esta bonificación es compatible con la señalada en el apartado
anterior.
Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las
construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a dicho fin. Para gozar de la
bonificación se deberá aportar por el interesado un desglose del presupuesto en el que se
determine razonadamente el coste que supone la construcción, instalación u obra a la que se
refiere este supuesto.
e) Una bonificación del 50 por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección pública. La bonificación prevista
en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que
se refieren los apartados anteriores. La bonificación habrá de ser solicitada por los interesados
en el momento de la solicitud de la licencia de obras, debiendo incluir en el proyecto técnico
los documentos y garantías que determinen los servicios técnicos municipales, al objeto de
acreditar el cumplimiento de las condiciones requeridas para aplicar la bonificación. La
bonificación se aplicará en la liquidación provisional del Impuesto, si bien estará condicionada a

15

la obtención de la calificación definitiva. De no obtenerse la misma, se girará la liquidación
definitiva sin aplicar la bonificación.
f) Una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta
bonificación se aplicará a la parte del presupuesto de la obra, construcción o instalación que
favorezca las referidas condiciones de acceso y habitabilidad. La bonificación habrá de ser
solicitada por los interesados en el momento de la solicitud de la licencia de obras, debiendo
incluir en el proyecto técnico los documentos y garantías que determinen los servicios técnicos
municipales, al objeto de acreditar el cumplimiento de las condiciones requeridas para aplicar la
bonificación. La bonificación se aplicará en la liquidación provisional del Impuesto, si bien
estará condicionada al cumplimiento efectivo, en la ejecución de las construcciones, obras o
instalaciones, de las previsiones recogidas en el proyecto técnico. De incumplirse las mismas, se
girará la liquidación definitiva sin aplicar la bonificación.
La presente bonificación se aplicara siempre y cuando la instalación de las condiciones
de acceso y habitabilidad no sean obligatorias de conformidad con la Ley 5/1995, de 7 de abril,
sobre Condiciones de habitabilidad en edificios de vivienda y de promoción de accesibilidad
general.
g) Bonificación del 95% para obras de mejora de fachadas, en inmuebles destinados a
viviendas. El otorgamiento de esta bonificación requiere la solicitud expresa del sujeto pasivo,
quién tendrá que expresarla con la autoliquidación del impuesto.
La Bonificación sólo se aplicará sobre la base imponible correspondiente a las obras de
rehabilitación de fachada, no alcanzando a las obras que excediendo de las de rehabilitación de
fachada pudieran estar incluidas en la misma licencia o proyecto.
h) Bonificaciones de fomento de empleo verde. Podrán disfrutar de las mismas las
empresas de nueva instalación destinadas a la protección ambiental, gestión de recursos y
actividades productivas independientes que de acuerdo con el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y órganos especialistas en la materia, reduzcan el impacto
ambiental de las empresas y los sectores económicos hasta alcanzar niveles sostenibles.
Las empresas deberán presentar un aval por el importe de la bonificación concedida
para el supuesto de que no se cumpla alguno de los requisitos exigidos. Las bonificaciones
serán:
NUMERO DE EMPLEADOS

% BONIFICACION

Entre 5 y 10

50%

De 11 a 20

60%

Más de 20

70%

Para poder ser beneficiario de tales bonificaciones será necesario que, iniciada la
actividad, esta tenga un periodo de permanencia durante al menos 3 años.
Esta bonificación será incompatible con la bonificación regulada en el apartado b) de
este artículo.
Base imponible (modificado BORM 29/12/99)
Artículo 6º. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra, del que no forman parte en ningún caso, el Impuesto sobre el
Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las
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tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local,
relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras.
Cuota tributaria (modificado BORM 27/12/03 )
Artículo 7º. La cuota de este impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el tipo de
gravamen del 3,7 por ciento.
Devengo
Artículo 8º. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Normas de Gestión (modificado BORM 03/07/14)
Artículo 9º. 1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u
obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:
a) En función de los módulos siguientes:
1.- EDIFICIOS CON USO PRINCIPAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (Aislada, parada,
dúplex, en hilera, agrupada, etc.)
CONCEPTO
Vivienda y escalera
Sótano, semisótano
y garaje
Local planta baja
uso no definido
Local planta altabuhardilla tratada
Trastero, almacén,
buhardilla sin tratar

PRECIO
UNITARIO
(€/m2)
450,00
225,00
195,00
315,00
260,00

piscina

375,00

Lavadero,
tendedero,
barbacoa, etc.

155,00

2.- EDIFICIOS CON USO PRINCIPAL DE VIVIENDA COMUNITARIA (más de una
vivienda y con zaguán compartido)
CONCEPTO
Vivienda
comunitaria,
buhardilla y
escalera
Sótano, semisótano
y garaje
Local planta baja
uso no definido
Local planta altaOficinas

PRECIO
UNITARIO
(€/m2)
415,00

200,00
155,00
185,00
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Trastero, almacén

230,00

piscina

375,00

Lavadero,
tendedero,
barbacoa, etc.

155,00

3.- OTRO TIPO DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES
CONCEPTO
Local comercial o
industrial
Oficinas,
academias,
despachos, etc
Adaptación local a
comercio
Nave agrícola o sin
uso específico y
otros
Almacén de aperos
de labranza
Cubierta
Aparc./Marquesina
Construcción o
nave de uso
industrial
Construcción de
Balsa de Riego

CONCEPTO
Línea aérea de
Tensión asignada
hasta 1 kV
Línea aérea de
tensión asignada
superior a 1 kV
Línea subterránea
de tensión asignada
hasta 1 kV
Línea subterránea
de tensión asignada
superior 1 kV
Línea subterránea
gas

PRECIO
UNITARIO
(€/m2)
240,00
215,00
180,00
130,00
160,00
25,00
200,00
215,00

PRECIO
UNITARIO
(€/ml)
53,19

70,40

71,53

95,18
91,59
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CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO
(€/KVA)

C. Transformación
Eléctrico

CONCEPTO
Depósito Aéreo
Gas
Depósito Enterrado
gas

90,31

PRECIO
UNITARIO
(€/m3)
682,80
1.473,94

4.- MODULO VALORACION OBRAS MENORES
CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO
(€/m2)

m2 Pintura

3,5

m2 Pavimento
mortero

16

m2 Pavimento fino

25

m2 Retejo de
cubierta

15

ml. vallado ciego

25

ml. vallado no
ciego

15

m2 chapado azulejo
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instalaciones
eléctricas

0,75

terraplenado m3

5,5

ml. saneamiento y
fontanería

30

ud. piezas sanitarias

250

m2 Enlucidos,
falsos techos
m2 impermeabilizar
terraza

20
22

ml. Canalón

25

m2 demolición

3

m2 tabiquería

15

m2 carpintería

220

ml. Acera

30

19

Tabiquería y
solados acabados

150

m2 Panteón

350

ml.
BARANDILLAS

50

b) Para las construcciones, instalaciones u obras no previstas en los módulos anteriores, la
base imponible de la liquidación provisional estará constituida por el presupuesto
presentado por los interesados cuando ello constituya un requisito preceptivo.
c) En todo caso, será de aplicación la liquidación provisional que resulte de mayor cuantía
por aplicación de los apartados a) y b) anteriores.
2.- Los sujetos pasivos podrán autoliquidar el Impuesto presentando ante el Ayuntamiento
declaración-liquidación según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los
elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. Dicha declaraciónliquidación deberá ser presentada en el plazo de diez días, a contar desde la solicitud de la
correspondiente licencia de obras o urbanística.
En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
3.- Cuando se hayan iniciado las construcciones, instalaciones y obras sin haberse obtenido
la preceptiva licencia el Ayuntamiento dirigirá sus actuaciones para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias contra:
a) El dueño de las obras, como contribuyente, si no se ha solicitado la licencias y
b) Contra el solicitante de la licencia y/o dueño de las construcciones, instalaciones y
obras, si fuere persona distinta.
Artículo 10º. El Ayuntamiento comprobará el coste real de las construcciones, instalaciones u
obras, efectivamente realizadas, y a resultas de ello, podrá modificar la base imponible a que se
refiere el artículo anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Liquidación, inspección y recaudación
Artículo 11º. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Infracciones y sanciones
Artículo 12º. Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Vigencia
Artículo 13º. La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1990, y
seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Aprobación
Esta Ordenanza, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 3 de
noviembre de 1989.
Lorquí, a 3 de noviembre de 1989. El Alcalde. El Secretario.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 27 de diciembre de 2007, publicado en BORM nº
90, de 18 de abril de 2008.
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Modificada por Acuerdo de Pleno de 14 de marzo de 2013, publicado en BORM nº 110,
de 15 de mayo de 2013.
Modificada por acuerdo de Pleno de 14 de marzo de 2014, publicado en BORM nº 111,
de 16 de mayo de 2014.
Modificada por acuerdo de Pleno de 8 de mayo de 2014, publicado en BORM nº 151,
de 3 de julio de 2014.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
(PUBLICADA BORM 29/12/1989)

Fundamento legal
Artículo 1º. Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15.2 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la
misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de la cuota
tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, previsto en el
artículo 60.1, c) de dicha ley, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta
Ordenanza.
Elementos de la relación tributaria fijados por la Ley
Artículo 2º. La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la determinación
de los sujetos pasivos y de la base de tributación, la aplicación de beneficios tributarios, la
concreción del periodo impositivo y el nacimiento de la obligación de contribuir o devengo, así
como el régimen de administración o gestión, se regula conforme a los preceptos contenidos en
la Subsección 4ª, de la Sección 3ª, del Capítulo Segundo, del Título II de la citada ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuota tributaria (modificado BORM 27/12/03)
Artículo 3º. 1.- Cuota tributaria. La cuota tributaria a exigir por este impuesto será la fijada en
las tarifas contenidas en el art. 96.1 de la Ley 39/88, incrementadas con el porcentaje
establecido en el art. 96.4 de dicha Ley, concretándose en las siguientes cuantías:
Potencia y clase de vehículos

cuota.

A) Turismos:
- de menos de 8 c.v.fiscales
- de 8 hasta 11,99 c.v.fiscales
- de 12 hasta 15,99 c.v.fiscales
- de 16 hasta 19,99 c.v.fiscales
- de 20 c.v. fiscales en adelante

Euros/año
19,31
52,12
110,03
137,06
171,31

B) Autobuses:
- de menos de 21 plazas
- de 21 hasta 50 plazas
- de más de 50 plazas

127,41
181,47
226,83
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C) Camiones:
- de menos de 1.000 kg. de carga útil
- de 1.000 a 2.999 kg. de carga útil
- de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil
- de más de 9.999 Kg. de carga útil

64,67
127,41
181,47
226,83

D) Tractores:
- de menos de 16 c.v.fiscales
- de 16 a 25 c.v.fiscales
- de más de 25 c.v.fiscales

27,03
42,47
127,41

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
- de 750 kg. hasta 1.000 kg. de carga útil
- de 1.000 a 2.999 kg. de carga útil
- de más de 2.999 kg. de carga útil

27,03
42,47
127,41

F) Otros Vehículos:
- Ciclomotores
- Motocicletas hasta 125 c.c.
- “ de más de 125 c.c. hasta 250 c.c.
- “ de más de 250 c.c. hasta 500 c.c.
- “ de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c.
- “ de más de 1.000 c.c.

6,75
6,75
11,58
23,16
46,33
92,66

2.- Se establece una bonificación del 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su
fabricación, o, si esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación, o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
3.- Exenciones: las determinadas por la Ley.
4.- Bonificación por pagos domiciliados. (Articulo añadido BORM 20/11/10)
Los contribuyentes que domicilien la totalidad de sus recibos de los impuestos sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía publica para aparcamiento
exclusivo y la Tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal obtendrán una
bonificación del 2% de sus deudas tributarias por dichos conceptos con un limite de 20 euros
por recibo en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y de 5 euros por recibo en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la Tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras y reservas de vía publica para aparcamiento exclusivo y la Tasa por la prestación del
servicio de cementerio municipal.
Artículo 4º Refundido con el artículo 3º en la modificación publicada en el BORM de 29 de
diciembe de 1999. BORM. Núm.299.
Artículo 5º. Se establece, como instrumento acreditativo del pago del impuesto el recibo
correspondiente, sellado en su caso por entidad bancaria.
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Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 6º. 1. En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando éstos se reformen
de manera que altere su clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos
presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la
fecha de la adquisición o reforma, declaración por este impuesto según modelo aprobado por el
Ayuntamiento al que se acompañará la documentación acreditativa de su compra o
modificación, certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o
el Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, normal o
complementaria, que será notificada individualmente a los interesado, con indicación del plazo
de ingreso y de los recursos procedentes.
2. Los sujetos pasivos del tributo podrán autoliquidar el mismo, utilizando los
impresos que les facilite el Ayuntamiento, presentando en la oficina gestora correspondiente, en
el plazo de treinta días a contar de la fecha de adquisición o reforma, declaración-liquidación
según el modelo determinado por este Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación
tributaria imprescindible para la liquidación normal o complementaria procedente, así como la
realización de la misma. Se acompañarán la documentación acreditativa de su compra o
modificación, certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o
Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el
apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la
misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por
la oficina gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación
de las normas reguladoras del impuesto.
Artículo 7º. 1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el
pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada
ejercicio.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán
todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro
Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.
3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de un
mes para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” y producirá efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.
Infracciones y sanciones
Artículo 8º. Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición transitoria
Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente
impuesto gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre
Circulación de Vehículos, continuarán en el disfrute de los mismos en el impuesto citado en
primer término hasta la fecha de la extinción de dichos beneficios y, en el caso de que los
mismos no tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive.
Disposición final
Esta Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1990, y seguirá en vigor en
ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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Aprobación
Esta Ordenanza, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 3 de
noviembre de 1989.
Lorquí, a 3 de noviembre de 1989. El Alcalde. El Secretario.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 20 de septiembre de 2010, publicado en BORM nº
269, de 20 de noviembre de 2010.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS (PUBLICADA BORM 29/12/1989)
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 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 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 LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LICENCIA DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 57 del citado Texto refundido.
Hecho imponible
Artículo 2º. 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal
conducente a determinar si el establecimiento reúne las condiciones de tranquilidad, sanidad y
salubridad y cualesquiera otras exigidas por las disposiciones legales vigentes para su normal
funcionamiento.
2. A tal efecto, tendrán la consideración de apertura:
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque
continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y que
afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva
verificación de las mismas.
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable,
esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la construcción,
comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas,
o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento
como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades
jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad
que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o
mercantil.
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Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.
2. Serán 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.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados
Internacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 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.

1.

2.
3.

4.

Base imponible
Artículo 6º. 1. Constituye la base imponible de esta tasa:
Con carácter general, el importe de la cuota tributaria mínima municipal en el Impuesto
sobre Actividades Económicas, excluidas las posibles bonificaciones, calculada dicha cuota
en los términos que define el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004, esto es, el
resultado de aplicar sobre la cuota de tarifa del Impuesto el coeficiente único y el índice de
situación que, en su caso, haya fijado el Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 86 y 87 del citado texto.
Para actividades no sujetas a Impuesto de Actividades Económicas, la superficie del local.
Tratándose de locales en que se ejerza más de un comercio o industria, por el mismo o
diferente titular, sujeto al pago por varios epígrafes de la tarifa del Impuesto, se tomará
como base independiente la cuota tributaria anual por cada epígrafe y titular.
Este artículo será de aplicación en todos los casos, salvo en los supuestos que con carácter
singular se recogen en el artículo siguiente, relativo a la determinación de la cuota tributaria,
a excepción de aquellos supuestos, en que de la aplicación del artículo 6, resulte una cuota
mayor que las fijadas con carácter fijo en el artículo siguiente, en cuyo caso será de
aplicación lo previsto en el presente artículo.
Cuota tributaria
Artículo 7º. La cuota tributaria por esta tasa es la siguiente:

1. Licencias de apertura en todos los supuestos del art. 2.2 de esta ordenanza que no tengan
señalada cuota especial por tratarse de actividades singulares y que tributen por el Impuesto de
Actividades Económicas:
a) Establecimientos o locales que realicen actividades exentas de calificación ambiental,
enumeradas en el anexo II de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada: el 100% de la cuota tributaria mínima municipal del Impuesto de Actividades
Económicas. En todo caso se establece una cuota mínima de 500 €.
En el caso de cambio de titularidad se tributará por el 100% de la cuota tributaria mínima
municipal del Impuesto.
b) Establecimientos o locales sujetos a autorización ambiental autonómica o informe de
calificación ambiental: el 300% de la cuota tributaria mínima municipal del Impuesto
sobre Actividades Económicas. En todo caso se establece una cuota mínima en
concepto de tasa por licencia de apertura de 1.000€.
Igual que en el caso anterior, los cambios de titularidad tributarán al 100% de la cuota
mínima municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas.

25

c) En los casos de ampliación de actividades, siempre que la actividad ampliada esté
incluida en el mismo epígrafe de la tarifa del Impuesto, se liquidará la Tasa tomando
como base imponible la diferencia entre el importe de la cuota antes y después de la
ampliación, con una cuota mínima a satisfacer de 30 Euros.
2. En los casos de establecimientos, locales o actividades no sujetos a tributación por el
Impuesto de Actividades Económicas la cuota vendrá determinada por el resultado de
multiplicar el nº de metros cuadrados o fracción del inmueble destinado a la actividad por 1,5 €.
En todo caso se establece una cuota mínima de 150 euros.
3. Actividades singulares:
a) Oficinas bancarias, entidades financieras y similares: 12.000 Euros.
b) Actividades comerciales con superficie de sala de venta igual o superior a 500 metros
cuadrados: 18.000 Euros
c) Actividades comerciales sujetas a licencia por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de acuerdo con la ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre régimen del Comercio
Minorista y Plan de Equipamientos Comerciales de la Región de Murcia: 60.000. Euros.
d) Salas de fiestas y discotecas: 6.000 Euros.
e) Gasolineras, estaciones de servicio y similares: 6.000 Euros.
Devengo
Artículo 8º. 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura o
comunicación previa, según los casos.
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia o
sin haber realizado la comunicación previa, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente
la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones
exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha
apertura.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo
alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del
solicitante una vez concedida la licencia.
Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 9º. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará
de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento
industrial o mercantil presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud,
con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada, en su
caso, de la documentación especificada en la propia solicitud.
Junto a la declaración responsable de apertura, el interesado deberá presentar la
correspondiente autoliquidación de la tasa, no siendo admitida declaración alguna que no vaya
acompañada de la correspondiente autoliquidación, debidamente validada de pago.
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 por tal
establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán
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de ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que
se exigen en la declaración prevista en el número anterior.
Infracciones y sanciones
Artículo 10º. Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Vigencia
Artículo 11º. Esta Ordenanza entrará en vigor con la publicación íntegra de su texto en
el BORM.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 27 de enero de 2010, publicado en BORM nº 88,
de 19 de abril de 2010.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS (PUBLICADA BORM 29/12/1989)

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 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 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 LICENCIAS
URBANÍSTICAS, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, de acuerdo con lo prevenido
en el artículo 57 de la citada ley.
Hecho imponible
Artículo 2º. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso de suelo a que se refiere el
el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo de la Región de Murcia, excepto la rehabilitación y embellecimiento de fachadas,
y que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de
edificación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal/Plan General de Ordenación urbana de este Municipio.
Asimismo constituye hecho imponible de la Tasa la realización de actividades administrativas
de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia haya sido sustituida por la
prestación de declaración responsable o comunicación previa, conforme a lo establecido en la
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
determinados servicios.

Sujeto pasivo
Artículo 3º. 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores,
o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o
instalaciones o se ejecuten las obras.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras.
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Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán 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.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de
Tratados Internacionales.
2. Está exenta del pago de la Tasa por la actividad municipal, cualquier
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o
las Entidades, que estando sujetas a la misma, vayan a ser directamente destinada a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas
residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de
obras de inversión nueva como de conservación.
Base imponible
Artículo 6º. Constituye la base imponible de esta tasa el establecido en la Ordenanza reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Cuota tributaria
Artículo 7º. El importe estimado de esta tasa, no excede, en su conjunto, del coste previsible de
esta actividad administrativa, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes
técnico-económicos a que hace referencia el artículo 25 del RDL 2/2004.
La cuantía a exigir por esta tasa es la siguiente:
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible determinada
conforme al artículo 6 de la presente Ordenanza el tipo de gravamen conforme a la escala
siguiente:
0,75 % cuando la base imponible sea inferior a 3.000 €.
1% cuando la base imponible se encuentre entre 3.000 y 12.000 €.
1,20% cuando la base imponible sea superior a 12.000 €.
Devengo
Artículo 8º. 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si
el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente
a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su
demolición si no fueran autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez
concedida la licencia.
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Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 9º. 1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
2. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán,
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por
el Colegio oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de
emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el
destino del edificio.
Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de
proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las
obras a realizar, con una descripción detallada de la superficie afectada, número de
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto cuyos
datos permitan comprobar el coste de aquéllos.
Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto
deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo
Presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación.
3. Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional
sobre la base declarada por el solicitante. La Administración municipal podrá comprobar el
coste real y efectivo una vez terminadas las obras, y a la vista del resultado de tal comprobación,
practicará la liquidación definitiva.
Infracciones y sanciones
Artículo 10º. Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Vigencia
Artículo 11º. La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente a la publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no
se acuerde su modificación o derogación.
Aprobación
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 3 de noviembre de 1989. Lorquí a 3 de noviembre de 1989. El Alcalde. El
Secretario.
Modificada por acuerdo de Pleno de 31 de enero de 2013 y publicada en el del Boletín
Oficial de la Región número 69, de 25 marzo de 2013.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 8 de mayo de 2014 y publicada en el BORM nº
151, de 3 de julio de 2014.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS (PUBLICADA BORM 29/12/1989)
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 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 de la ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, de acuerdo con lo prevenido en el
artículo 58 de la citada ley 39/1988.
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Hecho imponible
Artículo 2º. 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas,
alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los
restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o
viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras,
detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o
vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y
locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea
a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, 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 aquéllas, beneficiarios del servicio.
Responsables
Artículo 4º. 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.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Base imponible
Artículo 6º. Constituye la base imponible de esta tasa, la unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría del lugar, plaza, calle o vía
pública donde estén ubicados aquéllos.
Cuota tributaria (modificado BORM 27/12/03, BORM 05/02/09)
Artículo 7º. Cuota tributaria.
1.
El importe estimado de esta tasa, no excede, en su conjunto del coste previsible
de este servicio, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes técnicoeconómicos a que hace referencia el art. 25 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2.
Para la cuota tributaria se aplicará la siguiente tarifa:
Viviendas de carácter unifamiliar
Viviendas unifamiliares especiales
Salas de fiestas y discotecas
Entidades Bancarias y de Ahorro
Cafeterías y bares
Hoteles y salas de banquetes
Restaurantes
Pescaderías

96,74 €
48,38 €
1.160,91 €
2.902,28 €
435,34 €
580,46 €
483,72 €
435,34 €
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C. públicos enseñanza otras administraciones
Centros sanitarios y clínicas
Est. Comerc. y análogos de menos de 100 m2
Est. Comerc. y análogos de 101 a 199 m2
Est. Comerc. y análogos de 200 a 500 m2
Est. Comerc. y análogos de más de 500 m2
Establecimientos industriales

0,00 €
677,20 €
303,78 €
464,37 €
522,42 €
1.160,91 €
303,78 €

Se considerarán viviendas unifamiliares especiales aquellas que cumplan los requisitos que
se detallan a continuación:
- Viviendas habitadas por personas mayores de 65 años que vivan solas y cuyos ingresos
anuales no excedan del salario mínimo interprofesional.
- Unidades familiares con tres o más hijos a su cargo, menores de edad, y cuyos ingresos
anuales no excedan del 1,5 del salario mínimo interprofesional.
- Unidades familiares con dos o más hijos a su cargo, uno de ellos discapacitado, siempre
que el grado de discapacidad exceda del 65% y los ingresos de la unidad familiar no
excedan del 1,5 del salario mínimo interprofesional.
3. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por trimestres, tienen
carácter irreducible e irán incluidas en el recibo del agua del mismo periodo
Devengo
Artículo 8º. 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 en funcionamiento el servicio municipal de
recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas locales
utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el
primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la tasa se produjese con
posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del
trimestre siguiente.
3. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por
vez primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al
efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer
trimestre.
4. Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente
al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
5. El cobro de las cuotas se efectuará, mediante recibo derivado de la matrícula.
Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 9º. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Infracciones y sanciones
Artículo 10º. Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

Vigencia
Artículo 11º. Esta Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1990, y seguirá en
vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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Aprobación
Esta Ordenanza, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 3 de noviembre de
1989. El Alcalde. El Secretario.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 13 de noviembre de 2008, publicado en BORM nº 29, de 5
de febrero de 2009.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PUBLICADA BORM
29/12/1989)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.- El Ayuntamiento de Lorquí, de conformidad con el artículo 60.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, acuerda establecer y exigir
el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en las normas legales y
reglamentarias de aplicación.
ELEMENTOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA FIJADOS POR LEY
Artículo 2º.- La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, las exenciones, la
determinación de los sujetos pasivos, la base imponible, la cuota tributaria, el devengo y el
período impositivo, las bonificaciones, y la gestión, se regula conforme a los preceptos
contenidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza Fiscal
BASE IMPONIBLE
(Modificado artículo 3, B.O.R.M. 16/09/04, Acuerdo Pleno 30/06/04, Vigencia a partir
01/01/05)
Artículo 3º
1º Como consecuencia del procedimiento de valoración colectiva de carácter general, que
entrara en vigor el 1 de enero de 2005, se tomará como valor del terreno o de la parte de este
que corresponda, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales un reducción
del 50%. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años, según lo
dispuesto en el artículo 107.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
2º .- Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en
los apartados 2 y 3 del artículo 107 del Texto Refundido de la LRHL, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el porcentaje anual que a continuación
se determina:
a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
b) Período de hasta diez años: 3,5.
c) Período de hasta quince años: 3,2.
d) Período de hasta veinte años: 3.
TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA
Artículo 4º.- El tipo de gravamen del impuesto será el 30 por 100. La cuota íntegra del
impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
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BONIFICACIONES
Artículo 5º.- Se establece una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, en
las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
AUTOLIQUIDACIÓN
Artículo 6º.- El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de esta Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 31 de octubre de 2003 y publicada en el del Boletín Oficial
de la Región número 298 de 27 de diciembre de 2003, y será aplicable desde el momento en que
comience su vigencia.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS (PUBLICADA BORM 30/12/1998)

Fundamento legal
Artículo 1º. Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la
facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la
misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio establece la TASA por OCUPACION DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y
OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo
previsto en este Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2º. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local: Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, previsto en la
letra g) del apartado 3 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 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 33 de la Ley General Tributaria,
que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 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 previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Articulo 5 (Articulo modificado BORM 20/11/2010)
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, no podrán
reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de
ley o los derivados de la aplicación de los Tratados internacionales.
2.- Bonificación por pagos domiciliados. Los contribuyentes que domicilien la totalidad de sus
recibos de los impuestos sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y
reservas de vía publica para aparcamiento exclusivo y la Tasa por la prestación del servicio de
cementerio municipal obtendrán una bonificación del 2% de sus deudas tributarias por dichos
conceptos con un limite de 20 euros por recibo en el Impuesto de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana y de 5 euros por recibo en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía publica para
aparcamiento exclusivo y la Tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal.
Cuota tributaria
Artículo 6º. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar la tarifa 20 ptas
por metro cuadrado y día.
La presente tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación.
Devengo
Artículo 7º. Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial que origina su exacción.
En todo caso podrá exigirse por la administración el depósito previo de su importe total o
parcial.
Declaración e ingreso
Artículo 8º. 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la
consiguiente autorización, haciendo constar la documentación suficiente para que se pueda
efectuar, en su caso la oportuna liquidación.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las
autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al objeto de que subsane las
deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. Las autorizaciones se
concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso
y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se
solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al
periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en
vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
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8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará
el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen,
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las haciendas locales.
Vigencia
Artículo 10º. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A
TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE (PUBLICADA BORM 30/12/1998)

Fundamento legal
Artículo 1º. Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la
facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la
misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la TASA por ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULO, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo
previsto en esta Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2º. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local: Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, previsto en la
letra h) del apartado 3 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 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 33 de la Ley General
Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
fincas o locales a que den acceso las entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 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 previstos en el artículo 40 de la citada ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales
que los expresamente previsto en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación
de los Tratados internacionales.
Cuota tributaria
Artículo 6º. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar la siguiente tarifa
(Artículo modificado, B.O.R.M. 15/09/10, Acuerdo Pleno 08/07/10, Vigencia a partir
16/09/10)
- Hasta cinco vehículos de entrada 15,03 €/año.
- Más de cinco vehículos de entrada 120,20 €/año.
En el caso de que el periodo impositivo no coincida con el año natural, por inicio o cese del
aprovechamiento especial, la tasa se prorrateará por trimestres naturales.
- Para vados de uso horario: 50% de la tasa aplicable según el número de vehículos.
Devengo
Artículo 7º. 1. Esta tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial que origina su exacción. Posteriormente el devengo tendrá lugar el
día 1 de enero de cada año.
2. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de
inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso éste se
ajustará a la periodicidad que se indica en el artículo anterior.
Declaración e ingreso
Artículo 8º. 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar
previamente la consiguiente autorización, haciendo constar la documentación suficiente para
que se pueda efectuar, en su caso, oportuna liquidación e integración en el padrón
correspondiente.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se
concederán las autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al objeto de que
subsane las deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. Las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el
ingreso y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras
no se solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes
siguiente al periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro de periodo voluntario, se harán
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de
Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
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Infracciones y sanciones
Artículo 9º. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la Ley general tributaria y en las disposiciones que le complementen y desarrollen, conforme
a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales.
Vigencia
Artículo 10º. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín
Oficial” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.
Modificada por acuerdo de Pleno de 8 de julio de 2010, publicado en BORM nº 214,
de15 de septiembre de 2010, para entrar en vigor a partir de 16 de septiembre de 2010 (art. 6).
Modificada por Acuerdo de Pleno de 20 de septiembre de 2010, publicado en BORM nº
269, de 20 de noviembre de 2010.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y
GALERÍAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS
O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS LOS POSTES PARA LÍNEAS, CABLES,
PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE REGISTRO,
TRANSORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, APARATOS PARA VENTA
AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS
PÚBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL O VUELEN
SOBRE LOS MISMOS (PUBLICADA BORM 30/12/1998)
Fundamento legal
Artículo 1º. Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la
facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la
misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la TASA por TENDIDOS,
TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS LOS POSTES PARA LÍNEAS,
CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE REGISTRO,
TRANSFORMADORES,
RIELES,
BÁSCULAS,
APARATOS
PARA
VENTA
AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS
PÚBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE
LOS MISMOS, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2º. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local: tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o
cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de
distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y
otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local
o vuelen sobre los mismos, previsto en la letra k) del apartado 3 del artículo 20 de la ley
39/1988, reguladora de las haciendas locales.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas, así como las entidades a que se refieren el artículo 33 de la Ley general tributaria,
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que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 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 previstos en el artículo 40 de la citada ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales
que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación
de Tratados internacionales.
Cuota tributaria
Artículo 6º. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa consistirá, en todo caso y sin excepción
alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en el término municipal las empresas explotadoras de servicios de suministros, que
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, a favor de las que se haya
constituido la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales.
En los supuestos no comprendidos en el apartado anterior se aplicará la siguiente tarifa:
- por cada metro lineal de tubería, 50 pesetas/año
- por cada poste de hierro o madera, 800 pesetas/año
- por cada metro lineal de cable, 9 pesetas/año
- por cada palomilla, 100 pesetas/año
- por cada caja de amarre, distribución o registro, 150 pesetas/año
- por cada metro cuadrado de báscula, 1.600 pesetas/año
La presente tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación.
Devengo
Artículo 7º. 1. Esta tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial que origina su exacción. Posteriormente el devengo tendrá lugar el
día 1 de enero de cada año.
2. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de
inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso éste se
ajustará a la periodicidad que se indica en el artículo anterior.
Declaración e ingreso
Artículo 8º. 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar
previamente la consiguiente autorización, haciendo constar la documentación suficiente para
que se pueda efectuar, en su caso, la oportuna liquidación.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se
concederán las autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al objeto de que
subsane las deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. Las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el
ingreso y se conceda la autorización.
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5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras
no se solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes
siguiente al periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de
Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme
a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales.
Vigencia
Artículo 10º. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín
Oficial” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS
ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA (PUBLICADA BORM
30/12/1998)
Fundamento legal
Artículo 1º. Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la
facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la
misma, modificado por la ley 25/1998, de 13 de julio, establece la TASA por OCUPACION DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS
Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2º. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local: Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa, previsto en la letra l) del apartado 3 del artículo 20
de la ley 39/1988 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 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 33 de la Ley General Tributaria,
que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
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Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 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 previstos en el artículo 40 de la citada ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales
que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación
de Tratados internacionales.
Cuota tributaria
Artículo 6º. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar la tarifa de 15
pesetas por metro cuadrado y día.
La presente tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación.
Devengo
Artículo 7º. Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial que origina su exacción.
En todo caso podrá exigirse por la administración el depósito previo de su importe total o
parcial.
Declaración e ingreso
Artículo 8º. 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar
previamente la consiguiente autorización, haciendo constar la documentación suficiente para
que se pueda efectuar, en su caso, la oportuna liquidación.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se
concederán las autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al objeto de que
subsane las deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. Las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el
ingreso y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras
no se solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes
siguiente al periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de
Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme
a lo establecido en el artículo 11 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales.
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Vigencia
Artículo 10º. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín
Oficial” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO
(PUBLICADA BORM 30/12/1998)

Fundamento legal
Artículo 1º. Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad
reglamentaria que le atribuye el artículo 15 a 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la
TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRÁFICO, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta
Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2º. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local: Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo,
situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico, previsto en la letra n) del apartado 3 del artículo 20 de Real Decreto 2/2004,
TRLRHL.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 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 33 de la ley general tributaria, que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular,
conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 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 previsto en el artículo 40 de la citada ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales
que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación
de Tratados internacionales.
Cuota tributaria
Artículo 6º. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar la siguiente
tarifa:
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-

Por cada metro lineal, 0,60 €/día
Por reserva de puesto fijo, 18,03 €/año en mercado semanal

La presente tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación para periodos inferiores al
semestre.
Devengo
Artículo 7º. Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial que origina su exacción.
En todo caso podrá exigirse por la administración el depósito previo de su importe total o
parcial.
Artículo 8º. Declaración e ingreso

1.
Normas de gestión de la tasa correspondiente a los aprovechamientos de puestos de
mercado semanal o periódico.
La tasa por ocupación de la vía pública con puestos de mercado se gestionará a partir del padrón
que se formará y aprobará anualmente teniendo en cuenta las licencias concedidas o renovadas
con vigencia para cada ejercicio. Las liquidaciones que resulten se notificarán mediante edictos
que así lo adviertan, de conformidad con el art. 102.3 de la Ley General Tributaria.
El cobro se realizará en 2 plazos semestrales.
El periodo impositivo coincide con el año natural y la tasa se devenga el primer día de dicho
periodo, siendo las cuotas irreducibles, salvo en los siguientes casos:
- cuando el comienzo de la utilización privativa o aprovechamiento especial no coincida con el
año natural, en cuyo caso la cuota se calculará proporcionalmente al número de meses que
restan para finalizar el año incluyendo el del día de comienzo.
- Cuando se cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial antes del final del año
natural, en cuyo caso las cuotas serán prorrateadas por meses naturales, incluido aquél en el que
se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de
la cuota correspondiente a los meses naturales en los que no se hubiera disfrutado del
aprovechamiento.
2. Normas de gestión e ingreso resto de ocupaciones.
El resto de tasas se liquidarán y notificarán individualmente al sujeto pasivo una vez concedida
la correspondiente autorización o licencia donde se indicará el plazo y lugar para su ingreso.
3. Las tasas correspondientes a puestos de feria y otros similares, se autoliquidarán por los
interesados que hayan solicitado la ocupación correspondiente, quedando condicionada la
autorización pertinente al ingreso de la tasa.

4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se
conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la
baja por el interesado o se declare su caducidad o pérdida de autorización.
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6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al periodo
autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la
tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de
apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el
oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo
11 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Vigencia
Artículo 10º. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín
Oficial” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN
HOGARES Y RESIDENCIAS DE ANCIANOS, GUARDERÍAS INFANTILES,
ALBERGUES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE NATURALEZA ANÁLOGA
(PUBLICADA BORM 30/12/1998)
Fundamento legal
Artículo 1º. Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad
reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma,
modificado por la ley 25/1998, de 13 de julio, establece la TASA por ASISTENCIAS Y
ESTANCIAS EN HOGARES Y RESIDENCIAS DE ANCIANOS, GUARDERÍAS
INFANTILES, ALBERGUES Y OTROS ESTABLECIMIENTO DE NATURALEZA
ANÁLOGA, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2º. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
siguiente supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Asistencias y
estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles, albergues y otros
establecimientos de naturaleza análoga, previsto en la letra ñ) del apartado 4 del artículo 20 de
la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 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 33 de la Ley General Tributaria,
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad local,
conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 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 previstos en el artículo 40 de la citada ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales
que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación
de Tratados internacionales.
Cuota tributaria
(Articulo modificado por acuerdo de Pleno de 10 de julio de 2014, publicado en
BORM nº 209, de 9 de septiembre de 2014)
Artículo 6º. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar las siguientes
cantidades fijas:
- Cuota de inscripción: 35,95 €
- Cuota de comedor; 61,63 €
- Cuota de comedor por días: 5,14 €/día
- Cuota de asistencia: 102,71 €
- Cuota por reserva de plaza: 35,95 €
Se entiende por reserva de plaza la cuota aplicable a los niños que han nacido en el año
natural pero que no han cumplido la edad al comienzo del curso (octubre, noviembre y
diciembre).
El Ayuntamiento podrá conceder becas a los niños cuyos padres o tutores tengan una
precaria situación económica, o por circunstancias especiales que en ellos concurran, mediante
Resolución de la Alcaldía, previa propuesta de la Comisión de Bienestar Social.
Devengo
Artículo 7º. Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su
exacción.
Declaración e ingreso
Artículo 8º. 1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se
liquidarán por acto o servicio prestado.
2. las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión
de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley general tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la
Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, por lo que se expedirá el
correspondiente justificante de ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de
Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme
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a lo establecido en el artículo 11 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales.
Vigencia
Artículo 10º. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín
Oficial” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.
Modificada por acuerdo de Pleno de 8 de julio de 2010, publicado en BORM nº 214, de
15 de septiembre de 2010, para entrar en vigor a partir de 16 de septiembre de 2010 (art. 6).
Modificada por acuerdo de Pleno de 12 de julio de 2012, publicado en BORM nº 210,
de 10 de septiembre de 2012, para entrar en vigor a partir de 11 de septiembre de 2012 (art. 6).
Modificada por acuerdo de Pleno de 8 de noviembre de 2012, publicado en BORM nº 1,
de 2 de enero de 2013.
Modificada por acuerdo de Pleno de 6 de junio de 2013, publicado en BORM nº 176, de
31 de julio de 2013 (art. 6).
Modificada por acuerdo de Pleno de 10 de julio de 2014, publicada en BORM nº 209,
de 9 de septiembre de 2014.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR CASAS DE BAÑOS, DUCHAS,
PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS
(PUBLICADA BORM 30/12/1998)
Fundamento legal
Artículo 1º. Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad
reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma,
modificado por la ley 25/1998, de 13 de julio, establece la TASA por CASAS DE BAÑOS,
DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS
ANÁLOGOS, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2º. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
siguiente supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Casas de baños,
duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, previsto en la letra o) del
apartado 4 del artículo 20 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas
locales.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 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 33 de la Ley General Tributaria,
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad local,
conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Responsables
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Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 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 previstos en el artículo 40 de la citada ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones (MODIFICADOS ARTICULOS 5 Y 6 PLENO
13/09/07. B.O.R.M. 28/11/07)
Artículo 5º. Al objeto de favorecer el desarrollo y la práctica deportiva de la ciudadanía del
municipio de Lorquí se establecen las siguientes Exenciones, bonificaciones y descuentos que
se regirán por las siguientes normas:
a) Para la aplicación será obligatorio estar empadronado en el municipio de Lorquí,
debiendo aportar la documentación que se requiera por parte de la Administración.
b) Las bonificaciones y descuentos, en ningún caso, serán acumulables. En el caso de
poder optar a varias se aplicará la más ventajosa.
Las exenciones y bonificaciones son las siguientes:
a) Las estipuladas en el artículo 6 de la presente ordenanza para jubilados y niños menores
de 15 años.
b) A los titulares del C.A.D se les aplicará un descuento del 25% cuyo precio viene
recogido en el artículo 6 de la presente ordenanza.
c) Las asociaciones deportivas del municipio de Lorquí tendrán derecho al disfrute de las
instalaciones deportivas en uno horario reservado de forma exclusiva, para ello la
Concejalía de Deportes se reserva el derecho a modificar, organizar y adaptar dichos
horarios y espacios a las necesidades de uso público. La cuantía a desembolsar por
dichas asociaciones deportivas derivará de la subvención destinada por el Ayuntamiento
de LORQUI.
Cuota tributaria (Articulo modificado por acuerdo de Pleno de 8 de julio de 2010,
publicado en BORM nº 214, de 15 de septiembre de 2010)
Artículo 6º. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar la
siguiente tarifa:
A.- Piscina Municipal
Entradas:
- De 0 a 3 años. Gratis
- Jubilados y niños hasta 14 años, 1,50 Euros.
- Mayores de 14 años, 2,50 Euros.
- Mayores de 14 años/ CAD, 2 Euros
- Menores de 14 años discapacitados, gratuita.
- Por prescripción facultativa, 1 Euros.
Bonos de 20 baños:
- Jubilados y niños hasta 14 años, 25 Euros
- Mayores de 14 años, 40 Euros
B.- Escuelas Deportivas Municipales
- Fútbol federado para niños: 266 €/año
- Fútbol federado para niños (CAD): 200 €/año
- Judo (Niños): 16 €/mes alumno/a.
- Judo (Niños) CAD: 12 €/mes alumno/a
- Full-contact: 27 €/mes alumno/a
- Full-contact (CAD): 20 €/mes alumno/a
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- Gimnasia de mantenimiento: 24 €/mes alumno/a
- Gimnasia de mantenimiento (CAD): 18 €/mes alumno/a
- Resto de actividades deportivas no federadas:
- Niños (hasta 16 años): 40 €/trimestre
- Niños (hasta 16 años) CAD: 30 €/trimestre
- Adultos: 58 €/trimestre
- Adultos (CAD): 43,50 €/trimestre
C.- Instalaciones deportivas y cursos
Pistas de tenis:
- Sin luz, 4 Euros/hora.
- Sin luz/CAD, 3 Euros/hora
- Jubilados, 2 Euros/hora
- Con luz, 5,50 Euros/hora.
- Con luz/CAD, 4 Euros/hora
- Jubilados, 3,50 Euros/hora
Campos de césped artificial:
- Sin luz, 35 euros/1 hora.
- Con luz, 42 euros/1 hora.
Medio campo de fútbol de césped artificial (futbol 7):
- Sin luz, 30 Euros/1 hora.
- Con luz, 40 Euros/1 hora.
Campo de fútbol césped natural:
- Sin luz, 50 Euros/ 1 hora.
- Con luz, 65 Euros/ 1 hora.
Pistas deportivas (fútbol sala y otras):
- Sin luz, 6 euros/hora.
- Con luz, 12 euros/hora.
Pabellón polideportivo:
- Sin luz, 15 euros/hora.
- Con luz, 18 euros/hora.
Sauna:
- 3 euros por sesión.
- CAD, 2 Euros/hora
- Jubilados 1,50 euro/sesión
Gerontogimnasia:
- Gratuito
D.- Carnet de ahorro deportivo (C.A.D)
El carnet de ahorro deportivo (C.A.D), será expedido por la Concejalía de Deportes y
tendrá un precio de 3,5 Euros, su pérdida y consiguiente renovación ascenderá hasta los 12
Euros.
E.- Cursos culturales y otros
- Niños (hasta 16 años): 44 euros/mes
- Niños (hasta 16 años) CAD: 33 €/mes
- Adultos: 40 €/mes
- Curso manipulador de alimentos, gratuito.
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Devengo
Artículo 7º. Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su
exacción.
Declaración e ingreso
Artículo 8º. 1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se
liquidarán por acto o servicio prestado.
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de
los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley general tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la
Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el
correspondiente justificante de ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro el periodo voluntario, se harán
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de
Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme
a lo establecido en el artículo 11 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales.

Vigencia
Artículo 10º. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín
Oficial” y comenzará a aplicarse a partir de enero de 1999, hasta que se acuerde su modificación
o derogación.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 13 de septiembre de 2007, publicado en BORM nº 275, de
de 28 de noviembre de 2007.
Modificada por acuerdo de Pleno de 8 de julio de 2010, publicado en BORM nº 214, de15 de
septiembre de 2010, para entrar en vigor a partir de 16 de septiembre de 2010 (art. 6).

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, GAS,
ELECTRICIDAD Y OTROS ABASTECIMIENTOS PÚBLICOS INCLUIDOS LOS
DERECHOS DE ENGANCHE DE LÍNEAS Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
CONTADORES E INSTALACIONES ANÁLOGAS, CUANDO TALES SERVICIOS O
SUMINISTROS SEAN PRESTADOS POR ENTIDADES LOCALES (PUBLICADA
BORM 30/12/1998)
Fundamento legal
Artículo 1º. Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad
reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma,
modificado por la ley 25/1998, de 13 de julio, establece la TASA por DISTRIBUCIÓN DE
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AGUA, GAS, ELECTRICIDAD Y OTROS ABASTECIMIENTOS PÚBLICOS INCLUIDOS
LOS DERECHOS DE ENGANCHE DE LÍNEAS Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
CONTADORES E INSTALACIONES ANÁLOGAS, CUANDO TALES SERVICIOS O
SUMINISTROS SEAN PRESTADOS POR ENTIDADES LOCALES, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2º. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el
siguiente supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Distribución de
agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de
líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o
suministros sean prestados por Entidades locales, previsto en la letra t) del apartado 4 del
artículo 20 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 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 33 de la Ley General Tributaria,
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad local,
conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 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 previstos en el artículo 40 de la citada ley.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales
que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación
de Tratados internacionales.
Cuota tributaria (BORM 27/01/15)
Artículo 6º. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar la siguiente tarifa
gradual al bimestre:
A) AGUA POTABLE
1. Usos domésticos
a) Bloque 1: hasta 10m3, al mes
b) Bloque 2: desde 11 a 16m3, al mes
c) Bloque 3: desde 17 a 25m3, al mes
d) Bloque 4: más de 25m3, al mes

……………………..0,930895 €/m3
……………………..1,059443 €/m3
……………………..1,457939 €/m3
……………………..2,675365 €/m3

2. Uso no doméstico
a) Todos los m3

………………………1,457939 €/m3

3. Cuota fija de Servicio: se estable una cuota de servicio para cada tipo de uso y
calibre del contador:
a) Uso doméstico
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-

Contador 13mm
Contador 15mm
Contador 20mm y superior

……………2,078178 €/mes
……………4,156356 €/mes
……………6,234534 €/mes

b) Uso no doméstico
-

Contador 13mm
Contador 15mm
Contador 20mm y superior

……………6,234534 €/mes
……………2,469068 €/mes
……………18,703602 €/mes

4. Cuota de mantenimiento de contadores: se estable una cuota de contador para
cada calibre del contador:
-

Contador 13mm
Contador 15mm
Contador 20mm y superior

……………0,792707 €/mes
……………1,585414 €/mes
……………2,378121 €/mes

B) TARIFAS REDUCIDAS ESPECIALES
Para la aplicación de las siguientes tarifas se deberán cumplir las condiciones
especificadas en el Anexo 1:
1. Tarifa Social: Se reducirá el importe total del recibo en el 50% de lo facturado
en concepto de consumo en bloque 1 de agua.
2. Tarifa Familia Numerosa: Se facturarán todos los metros cúbicos por encima de
10m3 mensuales a la tarifa establecida para el bloque 2 de agua.
3. Tarifa de avería: Se emitirá un recibo de 16 m3 mensuales y una factura de
taller para el resto de m3 a precio de bloque 3 de agua.
C) CANON DE INVERSIONES
0,5€ por abonado y mes para la recaudación de fondos destinados a la mejora de las
infraestructuras de distribución de agua potable y alcantarillado.
CONDICIONES PARA
ESPECIALES

LA

APLICACIÓN DE

LAS

TARIFAS

REDUCIDAS

a) Requisitos Tarifa de Familia Numerosa
Según el Real Decreto 1801/95 son familias numerosas aquellas con al menos tres o más hijos y
que reúnen las demás condiciones que se señalan en la Ley 25/71, de 19 de junio y demás
disposiciones estatales vigentes.
Serán imprescindibles los siguientes requisitos:
o Enviar la solicitud de acogida a la nueva tarifa especial para familias numerosas al
Servicio Municipal de Aguas por correo certificado o entrega en nuestras oficinas, con
la siguiente documentación:
o Fotocopia del Título de Familia Numerosa de la Comunidad Autónoma correspondiente
vigente, acreditativo de que el titular de la póliza está registrado como familia
numerosa.
o Fotocopia del último recibo del contrato de agua DEL QUE DEBE SER TITULAR.
o Estar al corriente en el pago de los recibos de agua.
o Que los hijos pertenecientes a la unidad familiar sean menores de 25 años.
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Causas de Exclusión
o La no acreditación de los requisitos necesarios para su aplicación.
o Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, no pudiendo acceder
de nuevo a la inclusión hasta el último ejercicio.
b) Requisitos Tarifa Social
Se considerará que cumplen esta condición quienes acrediten obtener como única renta una
pensión, que en ningún caso superará el importe correspondiente al Salario Mínimo
Interprofesional. En consecuencia, quedarán excluidos aquellas personas o unidades familiares*
cuyos ingresos totales sobrepasen el límite antes señalado.
Se exigen los siguientes requisitos:
o Enviar la solicitud de acogida a la nueva tarifa especial para familias numerosas al
Servicio Municipal de Aguas por correo certificado o entrega en nuestras oficinas, con
la siguiente documentación:
o Certificado del INSS u organismo pagador, por el que se acredite su condición de
pensionista y cuantía anual percibida.
o Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o
Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T) de no haber
presentado declaración de I.R.P.F. y Patrimonio en el último ejercicio, de las personas
mayores de 18 años miembros de la unidad familiar.
o Fotocopia del último recibo del contrato de agua del que debe ser titular.
o Estar al corriente en el pago de los recibos de agua.
Causas de exclusión:
o La no acreditación de los requisitos necesarios para su aplicación.
o Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, no pudiendo acceder
de nuevo a la inclusión hasta el próximo ejercicio.
c) Tarifa de avería
Serán imprescindibles los siguientes requisitos:
- Tener un consumo superior a cuatro veces la media del mismo periodo para los 3 años
anteriores.
- Que la existencia de avería sea verificada por personal de la empresa concesionaria del
Servicio Municipal de Aguas.
- Que se presente factura justificativa de haber reparado la avería por parte de empresa
autorizada.
*Se entiende por unidad familiar a estos efectos, la formada por el solicitante, cónyuge e hijos
no emancipados, así como cualquier otra persona, con relación o no de parentesco, que habite en
el domicilio familiar.

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS TARIFAS REDUCIDAS
ESPECIALES
a) Requisitos Tarifa de Familia Numerosa
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Según el Real Decreto 1801/95 son familias numerosas aquellas con al menos tres o más hijos y
que reúnen las demás condiciones que se señalan en la Ley 25/71, de 19 de junio y demás
disposiciones estatales vigentes.
Serán imprescindibles los siguientes requisitos:
o Enviar la solicitud de acogida a la nueva tarifa especial para familias numerosas al
Servicio Municipal de Aguas por correo certificado o entrega en nuestras oficinas, con
la siguiente documentación:
o Fotocopia del Título de Familia Numerosa de la Comunidad Autónoma correspondiente
vigente, acreditativo de que el titular de la póliza está registrado como familia
numerosa.
o Fotocopia del último recibo del contrato de agua DEL QUE DEBE SER TITULAR.
o Estar al corriente en el pago de los recibos de agua.
o Que los hijos pertenecientes a la unidad familiar sean menores de 25 años.
Causas de Exclusión
o La no acreditación de los requisitos necesarios para su aplicación.
o Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, no pudiendo acceder
de nuevo a la inclusión hasta el último ejercicio.
b) Requisitos Tarifa Social
Se considerará que cumplen esta condición quienes acrediten obtener como única renta una
pensión, que en ningún caso superará el importe correspondiente al Salario Mínimo
Interprofesional. En consecuencia, quedarán excluidos aquellas personas o unidades familiares*
cuyos ingresos totales sobrepasen el límite antes señalado.
Se exigen los siguientes requisitos:
o Enviar la solicitud de acogida a la nueva tarifa especial para familias numerosas al
Servicio Municipal de Aguas por correo certificado o entrega en nuestras oficinas, con
la siguiente documentación:
o Certificado del INSS u organismo pagador, por el que se acredite su condición de
pensionista y cuantía anual percibida.
o Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o
Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T) de no haber
presentado declaración de I.R.P.F. y Patrimonio en el último ejercicio, de las personas
mayores de 18 años miembros de la unidad familiar.
o Fotocopia del último recibo del contrato de agua DEL QUE DEBE SER TITULAR.
o Estar al corriente en el pago de los recibos de agua.
Causas de exclusión:
o La no acreditación de los requisitos necesarios para su aplicación.
o Tener impagados dos o más recibos. Esta exclusión será inmediata, no pudiendo acceder
de nuevo a la inclusión hasta el próximo ejercicio.
c) Tarifa de avería
Serán imprescindibles los siguientes requisitos:
- Tener un consumo superior a cuatro veces la media del mismo periodo para los 3 años
anteriores.
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- Que la existencia de avería sea verificada por personal de la empresa concesionaria del
Servicio Municipal de Aguas.
- Que se presente factura justificativa de haber reparado la avería por parte de empresa
autorizada.
*Se entiende por unidad familiar a estos efectos, la formada por el solicitante, cónyuge e hijos
no emancipados, así como cualquier otra persona, con relación o no de parentesco, que habite en
el domicilio familiar.

La facturación será bimestral para los abonados domésticos y no domésticos. Y, de forma
potestativa, previa autorización, facturación mensual para los grandes consumidores no
domésticos (más de 1.000 m3/año).

Devengo
Artículo 7º. Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su
exacción.
Declaración e ingreso
Artículo 8º. 1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se
liquidarán por acto o servicio prestado.
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de
los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley general tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la
Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, por que se expedirá el correspondiente
justificante de ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de
Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme
a lo establecido en el artículo 11 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales.

Vigencia
Artículo 10º. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín
Oficial” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (PUBLICADA BORM DE 30/06/1992)
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FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.- El Ayuntamiento de Lorquí, de conformidad con el artículo 15.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que
le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas, previsto en el artículo 60.1,
b), de dicha Ley, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en
las normas legales y reglamentarias de aplicación.
ELEMENTOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA FIJADOS POR LEY
Artículo 2º.- La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, las exenciones, la
determinación de los sujetos pasivos, la cuota tributaria, el devengo y el período impositivo, las
bonificaciones, y la gestión, se regula conforme a los preceptos contenidos en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza Fiscal.
CUOTA
Artículo 3º.- Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación
previsto en el artículo 87 de la LRHL, se establece la siguiente escala de coeficientes que
pondera la situación física del local dentro del término municipal, atendiendo a la categoría de
la calle en que radique.
a) Categoría 1ª, que comprende las calles situadas dentro del Polígono Industrial de
Lorquí, Polígono Industrial San Martín y Polígono Industrial Base 2000 I y II fase.
Coeficiente de ponderación de situación física de 3,8.
b) Categoría 2ª, que comprende el resto del término municipal. Coeficiente de
ponderación de situación física de 3,7.
BONIFICACIONES
Artículo 4º.- Se establecen las siguientes bonificaciones que podrán aplicarse simultáneamente,
en la forma prevista en el artículo 89 de la LRHL:
a) Bonificación por creación de empleo de la cuota correspondiente, para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de
su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo
inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período
anterior a aquél.

Incremento
promedio Porcentaje Bonificación
contratos indefinidos.
25%

10%

50%

25%

75%

50%
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b) Una bonificación del 25% por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de
instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de
cogeneración, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1. La energía que se produzca o utilice en la forma descrita deberá ser superior
al 50% de la energía total que se consuma durante un año natural. A estos efectos, se
considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las
contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la
producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.
2. Las actividades industriales se realizarán, desde el inicio de su actividad o por
traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del
término municipal.
3.Las actividades industriales deberán tener establecido un plan de transporte
para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las
emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el
empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el
compartido.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de esta Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 31 de octubre de 2003 y publicada en el del Boletín Oficial
de la Región número 298 de 27 de diciembre de 2003,y será aplicable desde el momento en que
comience su vigencia.

ORDEN DE 2 DE ABRIL DE 1993 POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN EN
EL BORM DEL TEXTO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, SALVAMENTO, DERRIBOS Y
OTROS CORRESPONDIENTE AL CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE MURCIA (PUBLICADA BORM 6/04/1993)

El Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad
Autónoma de Murcia y los Ayuntamientos de Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite,
Alcantarilla, Los Alcázares, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca,
Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Alamo,
Jumilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Ojós, Pliego, Puerto
Lumbreras, Ricote, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torres de Cotillas, Ulea,
Villanueva del Segura y Yecla, a través de los correspondientes acuerdos plenarios, y cubiertos
los plazos legales de exposición al público, han aprobado la Ordenanza Fiscal reguladora de la
TASA DE SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, SALVAMENTO, DERRIBOS Y
OTROS correspondiente al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
de la Comunidad Autónoma de Murcia, se procede a la publicación de la misma a tenor de lo
establecido en los artículos 70.2, 106 y 107 de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
CAPITULO I. Fundamento, Naturaleza Y Objeto
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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 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el Consorcio y los Ayuntamientos y los
Ayuntamientos Consorciados establecen la TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada ley 39/1988.
CAPITULO II. Obligación de contribuir
Hecho imponible
Artículo 2º. 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa de prestación de servicios por el
Consorcio en los casos de incendios y alarmas de los mismos, hundimientos totales o parciales
de edificios o instalaciones, ruinas, derribos, inundaciones, salvamentos y otros análogos, bien
sea a solicitud de particulares interesados, o bien sea de oficio por razones de seguridad siempre
que la prestación de dicho servicio redunde en beneficio del sujeto pasivo.
2. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, en beneficio de
particulares, entendiéndose que aquélla se produce con la salida de personal y material del
Parque, cualquiera que sea la forma de iniciación de su actividad, incluso sin que hubiese
mediado llamamiento por parte interesada, siempre que se confirme la existencia de siniestro o
la necesidad de auxilio.
3. No estará sujeto a esta Tasa el servicio de prevención general de incendios ni los
servicios que se presten en beneficio de la generalidad o de una parte considerable de la
población del Municipio o en casos de calamidad o catástrofe pública oficialmente declarada,
así como el que se preste a los bienes de los que fueran titulares el Estado, la Comunidad
Autónoma y los Municipios Consorciados.
Sujeto pasivo
Artículo 3º. 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, los usuarios de las fincas siniestradas
que hayan sido objeto de la prestación del servicio, entendiendo por tales, según los casos, los
propietarios, usufructuarios, inquilinos y arrendatarios de dichas fincas.
2. Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros análogos, será
sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la entidad del artículo 33 de la Ley
General Tributaria que los haya solicitado o en cuyo interés redunde.
3. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de prestación del
servicio de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo.
4. A efectos de la obligación de soportar la tasa, cuando existan distintas personas
beneficiadas en la prestación del servicio, a propuesta de la Gerencia del Consorcio, en los casos
que resulte justificado, podrá efectuarse el prorrateo de la liquidación practicada, entre las
mismas, en proporción a las valoraciones, que realizará un técnico, de los bienes existentes en el
momento de producirse el siniestro, cualquiera que sea el concepto de la permanencia de éstos
en el lugar. En tal supuesto, quedarán también incluídos los inmuebles colindantes, para los que
se estimará un coeficiente de repercusión, en función del grado de proximidad y de importancia
del siniestro. La propuesta de distribución será aprobada por resolución de la Presidencia del
Consorcio.
Responsables
Artículo 4º. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 30 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 artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Exenciones
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Artículo 5º.1. Estarán exentas de pago de la tasa por las prestaciones del servicio que pudieran
realizarse en aquellas viviendas, que tengan la condición de viviendas sociales de promoción
pública, según calificación otorgada por el Organismo Público competente.
2. Podrán gozar de exención subjetiva aquellos contribuyentes cuya unidad familiar
a la que pertenezcan obtengan ingresos anuales a los que correspondan al salario mínimo
interprofesional.
Las exenciones subjetivas previstas en este apartado, amparadas en los artículos 24.3 de
la ley 39/1988 y 8º de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989, de 13 de abril, se concederán
siempre que el siniestro constituye un grave quebranto económico para la persona afectada y sea
aprobada por la Comisión Permanente del Consorcio, previo informe de la Asistencia Social
Municipal respectiva.
3. Gozarán de exención la prestación de los servicios que a continuación se detallan:
incendios rurales, forestales y rescates de enajenados y suicidas.
4. Estarán exentos los servicios que se presten en aras del interés general y no en
beneficio de unos bienes determinados.
CAPITULO III. Bases del gravamen
Cuota tributaria
Artículo 6º. 1. La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, tanto
personales como materiales que se empleen en la prestación del servicio y el tiempo invertido
en éste.
2. A tal efecto se aplicará la Tarifa contenida en el anexo a esta Ordenanza que se
apruebe conjuntamente con la misma.

Devengo
Artículo 7º. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando salga del Parque la
dotación correspondiente, momento en que se inicia, a todos los efectos, la prestación del
servicio.
CAPITULO IV. Normas de gestión, liquidación e ingreso
Artículo 8º. El Jefe de la Unidad Actuante, cuando proceda el cobro de la tasa cursará el parte
de la actuación realizada, a la Oficina Gestora a quien correspondiere efectuar la liquidación,
con indicación del prorrateo que, en su caso, proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 3.4.
Artículo 9º. Las cuotas exigibles por aplicación de esta Ordenanza tendrán la consideración de
liquidaciones tributarias de contraído previo que serán aprobadas por resolución de la
Presidencia, con carácter de definitivas.
Artículo 10º. Una vez aprobada la liquidación, se notificará a los interesados, que deberán
efectuar el pago en los plazos previstos, en el artículo 20.2 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere realizado el pago, se expedirán
certificaciones de descubierto para su ejecución en vía de apremio.
Artículo 11º. No obstante la forma de liquidación de esta tasa, establecida en los artículos
anteriores, el Consorcio podrá concertar con las compañías de seguro contra incendios, el pago
anual que se determine, en cuanto a las tasas que pudieren corresponder a aquéllas, en caso de
incendio de inmuebles que tuvieran asegurados.
Artículo 12º. Se considerarán partidas fallidas o crédito incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, que será aprobado por la Junta General del Consorcio.
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Artículo 13º. 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
77 a 89 de la ley General Tributaria, y supletoriamente en tanto el Consorcio no cuente con
norma propia que regule su inspección, por el Reglamento General de la Inspección de los
Tributos del Estado, aprobado por R.D. 939/86, de 25 de abril, y normas de inferior rango que
lo desarrollan.
Artículo 14º. Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria de la
tasa se atribuyen al Consorcio, quien podrá establecer los convenios oportunos para su
ejecución.
Disposición adicional
1. La prestación de los servicios a que se refiere la presente Ordenanza, fuera del ámbito del
Consorcio, sólo se llevará a cabo previa solicitud expresa del Alcalde del respectivo
Municipio y mediante autorización específica del Presidente del Consorcio.
2. En este caso, será sujeto pasivo contribuyente, en su calidad de beneficiario del servicio
prestado y solicitante del mismo, el Ayuntamiento en cuestión.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”.
El Consejero de Administración Pública e Interior, Antonio Bódalo Santoyo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ACTIVIDADES Y
SERVICIOS URBANÍSTICOS
(APROBADA BORM 27/12/2003)
Fundamento Legal
Artículo 1º.- El Ayuntamiento de Lorquí, de conformidad con el artículo 15.1 y artículo 58 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, acuerda imponer,
establecer y exigir la tasa por la realización de actividades de naturaleza urbanística, cuya
exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en las normas legales y
reglamentarias de aplicación.
Elementos de la relación tributaria fijados por Ley
Artículo 2º.- La naturaleza de la tasa, la configuración del hecho imponible, las exenciones, la
determinación de los sujetos pasivos, la base imponible, la cuota tributaria, el devengo y el
período impositivo, las bonificaciones, y la gestión, se regula conforme a los preceptos
contenidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza Fiscal
Hecho imponible
Artículo 3º.- Constituye el hecho imponible la realización de las actividades siguientes:
a)
b)

Tramitación y aprobación de procedimientos de modificaciones puntuales del
planeamiento general de iniciativa privada.
Tramitación y aprobación de planeamiento de desarrollo de iniciativa privada.

c)

Tramitación y aprobación de sistemas de gestión urbanística de iniciativa privada.

d)

Tramitación y aprobación de Proyectos de Urbanización de iniciativa privada.
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Sujeto pasivo
Artículo 4º.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
quienes promuevan los instrumentos de planeamiento o sus modificaciones, así como los que
ostenten la condición de urbanizadores.
Cuantía y devengo
Artículo 5º.- La cuota tributaria será la cantidad resultante de aplicar la siguiente tarifa:
a) Tramitación y aprobación de procedimientos de modificaciones puntuales del
planeamiento general de iniciativa privada. A razón de 0,05 euros por cada metro
cuadrado de superficie del ámbito territorial afectado. Con una cuota mínima de 600
euros.
b) Tramitación y aprobación de planeamiento de desarrollo de iniciativa privada. A
razón de 0,05 euros por cada metro cuadrado de superficie del ámbito territorial
afectado. Con una cuota mínima de 600 euros.
c) Tramitación y aprobación de sistemas de gestión urbanística de iniciativa privada. A
razón de 0,05 euros por cada metro cuadrado de superficie del ámbito territorial
afectado. Con una cuota mínima de 600 euros.
d) Tramitación y aprobación de Proyectos de Urbanización de iniciativa privada. A
razón de 0,05 euros por cada metro cuadrado de superficie del ámbito territorial
afectado. Con una cuota mínima de 600 euros..
La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que
no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. Cuando por
causas no imputables al sujeto pasivo la actividad administrativa no se desarrolle, procederá la
devolución del importe correspondiente.
Artículo 7º.- La tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el 31 de octubre de 2003 y publicada en el del Boletín Oficial de la Región núm. 298 de 27 de
diciembre 2003, y será aplicable desde el momento en que comience su vigencia. La presente
ordenanza tendrá vigencia indefinida hasta tanto no sea derogada o modificada expresamente,
de acuerdo con los procedimientos legales aplicables.

ORDENANZA FISCAL RELATIVA A LA TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS
DE LA VÍA PÚBLICA Y SU DEPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE LORQUI.
(APROBADA B.O.R.M. 05/04/05)

ARTICULO 1º.- HECHO IMPONIBLE.Constituye el hecho imponible de las tasas la prestación del servicio de retirada de la vía
pública de vehículos inmovilizados, abandonados o mal estacionados en las vías públicas en los
casos en que legalmente y reglamentariamente proceda, así como la custodia de dichos
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vehículos hasta su recogida por los interesados, que se regirá por la presente ordenanza. en el
termino municipal de Lorquí, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5º de la presente Ordenanza.
ARTICULO 2º.- SUJETO PASIVO.- Los sujetos pasivos, en concepto de
contribuyente o sustituto del contribuyente, son los señalados en el artículo 23 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.
ARTICULO 3º.- SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN, EXENCIONES Y
BONIFICACIONES.- Serán los establecidos en el artículo 21-2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. No podrán concederse exenciones ni bonificaciones que
no hayan sido expresamente establecidas en normas tributarias con rango de Ley, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 9.1 del precitado Texto Refundido.
ARTICULO 4º.- DEVENGO.- La tasa objeto de la presente ordenanza se devengará
cuando se inicie la prestación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 26.1.a del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ARTÍCULO 5º - CUOTA TRIBUTARIA.- Las cuotas tributarias serán:
(Modificado el artículo 5, Pleno 10/01/08. BORM.04/04/08)
Por retirada de vehículos:
Ciclomotores, motocicletas y turismos: 45€
 Vehículos de 1.500 Kg. Hasta 3.500 Kg.: 60€
 Vehículos de más de 3.500 Kg. Hasta 5.000 Kg.: 150€
 Camión pesado rígido: 600€
Cabeza tractora con remolque: 400€


Por depósito de vehículos por día o fracción, a partir del siguiente al de la recogida:





Ciclomotor o motocicleta: 5€
Turismos:10€
Furgonetas, furgones y remolques hasta 600 Kg.: 10€
Camión pesado rígido, camión ligero, cabeza tractora y remolque pesado: 20€

ARTICULO
6º.GESTIÓN,
LIQUIDACIÓN,
RECAUDACIÓN
E
INSPECCIÓN.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las tasas objeto de la
presente ordenanza, se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como las disposiciones dictadas para
su desarrollo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
En todo caso se exigirá el depósito previo del importe total de la tasa para poder retirar
el vehículo del depósito municipal.
ARTICULO 7º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- Se aplicará en todo caso el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen, en virtud de lo dispuesto 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.
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DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente
al de la publicación de su aprobación definitiva en el BORM, y estará vigente en tanto no sea
modificada o derogada de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 10 de enero de 2008, publicado en BORM nº 78,
de 4 de abril de 2008.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN
DE MATRIMONIOS Y OTRAS CELEBRACIONES (B.O.R.M. 19/08/06. ACUERDO DE
PLENO DE 11/05/2006)

FUNDAMENTO
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 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 20 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece la Tasa por utilización de las dependencias municipales para la
celebración de matrimonios y otras celebraciones, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización de las dependencias e
instalaciones municipales y demás medios materiales y personales, para la celebración de
matrimonios y otras celebraciones, que hayan de autorizarse por la Alcaldía o Concejal
delegado.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas que soliciten la utilización de las
dependencias municipales y medios para la celebración de matrimonios y otras celebraciones.
EXENCIONES
Artículo 4.
Dado el carácter de tasa no se concederá exención ni bonificación alguna.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
La cuota tributaria será la siguiente tarifa:
Por utilización de Dependencias municipales para la celebración de matrimonios cuando
ninguno de los contrayentes esté empadronado en Lorquí.................................120 euros.

61

Por utilización de dependencias municipales para otras celebraciones
análoga…………………………………………………………………..…..120 euros.

DEVENGO
Artículo 6.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presenta la solicitud
de utilización de la instalaciones y demás medios de carácter municipal.
2. El pago de la Tasa se realizará mediante ingreso del importe de la misma en una
cuenta bancaria de titularidad del Exmo. Ayuntamiento de Lorquí que se indicará en el
momento de presentar la solicitud de utilización de las dependencias municipales. Este ingreso
tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.a del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
GESTIÓN
Artículo 7.
1.Las cantidades exigibles se liquidarán por cada solicitud presentada y serán
irreducibles.
2.Como norma general, se establece el Salón de Exposiciones de la Casa Consistorial
como lugar de celebración de la ceremonia de los matrimonios civiles. No obstante, cuando la
afluencia de personas prevista exceda de la capacidad del referido salón, los interesados podrán
solicitar la utilización del Salón de Plenos, siempre que se encuentre disponible para su uso en
la fecha solicitada.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION O FIJACION DE
CARTELES Y OTROS EN FAROLAS Y COLUMNAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL
FUNDAMENTO Y REGIMEN
Artículo 1º.- Esta Tasa se regirá:
a) Por las Normas reguladoras sobre la misma, contenidas en el Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.- Constituye el hecho imponible la utilización de farolas y columnas propiedad
municipal para la fijación o instalación de carteles en las mismas.
DEVENGO
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Artículo 3º.- La obligación de contribuir nace con la comunicación previa o autorización, según
los casos, del Ayuntamiento para la utilización prevista en el Artículo anterior con los elementos
que en él se citan. Esta Tasa se devengará con arreglo a la siguiente
TARIFA

EUROS

Por cada farola o columna por cartel

0,25 €/día

Artículo 4º.- El importe de los derechos citados en el artículo anterior se hará efectivo en la
Tesorería Municipal una vez comunicada la autorización para llevar a cabo la instalación
solicitada, previamente a la colocación de los elementos autorizados.

Artículo 5º.- Serán considerados defraudadores:
1) Quienes instalen o fijen carteles u otros elementos análogos en farolas o columnas propiedad
municipal sin la correspondiente autorización previa.
2) Los que se negaren al pago del derecho devengado.
Artículo 6º.- En caso de defraudación se devengarán derechos dobles, pudiendo la Alcaldía
retirar la autorización, e imponer la sanción que proceda.
Articulo 7º.- La empresa publicitaria será responsable de los daños ocasionados en la farolas o
columnas de propiedad municipal.
VIGENCIA INICIAL
Esta Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente a la publicación del texto integro de la
ordenanza en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 28 de enero de 2010, publicado en BORM nº 88, de 19 de
abril de 2010.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO

Articulo 1. Objeto.
Será objeto de precio público el Servicio de Ayuda a Domicilio prestado conforme al
Convenio entre la Consejeria de Trabajo y Política Social, y el Ayuntamiento de Lorqui para el
desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, en aplicación del Convenio-Programa
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Articulo 2. Obligación de pago.
Quedan obligados al pago de este precio publico todas las personas que, habiendo
solicitado la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y que cumpliendo todos los
requisitos exigibles para su concesión superen el baremo económico establecido, por lo se
procederá a la aplicación de la tarifa reflejada en el Anexo.
Artículo 3. Cuantía
1. El precio público a satisfacer por los usuarios de los servicios será el que resulte de
aplicar el 80% del coste real del servicio facturado, según niveles de renta sobre el Salario
Mínimo Interprofesional y numero de miembros de la unidad familiar que figura en el ANEXO.
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Dicho coste se publicará en el BORM y serán aplicables a partir del día 1 del mes siguiente a
dicha publicación.
2. No podrán beneficiarse de la aplicación de la baremación según niveles de renta
sobre el salario mínimo interprofesional regulado en el anexo de la presente ordenanza y, por lo
tanto, deberán abonar el coste real del servicio facturado, quienes reúnan alguno de los
siguientes requisitos:
a) Ser propietarios de bienes cuyo valor catastral supere 40.000 Euros, a excepción de la
vivienda y/o garaje habitual.
b) Poseer depósitos, acciones o fondos de capital en cuentas bancarias superiores a
18.000 Euros.
c) Poseer el beneficiario ingresos mensuales superiores a 1.100 € brutos.
3. Asimismo, la Junta de Gobierno Local podrá reducir el importe del precio público en
aquellos casos en los que se valore una situación de necesidad o de carácter excepcional, previo
informe Técnico del Trabajador Social correspondiente de los Servicios Sociales.
Articulo 4. Cobro de las obligaciones.
El pago de los precios públicos regulados se realizará por los usuarios a mes vencido,
previa presentación de la liquidación de horas efectivamente prestadas al mismo, debiendo
hacerse efectiva por este en los diez primeros días del mes siguiente.
Artículo 5. Interpretación de la Ordenanza reguladora
En caso de conflicto en la aplicación o interpretación de la Ordenanza de precios
públicos se estará a lo dispuesto por el Convenio entre la Consejería de Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración y el Ayuntamiento de Lorqui, para el desarrollo de Actuaciones en
materia de Servicios Sociales de Atención Primaria y las normas de desarrollo en la materia.
Artículo 6. Normas aplicables al servicio.
1. En caso de fallecimiento del usuario del servicio, el cónyuge o familiar que
permanezca en el domicilio y acredite la situación de necesidad, seguirá siendo usuario del
mismo sin interrupción, pasando el expediente administrativo a su nombre.
2. Penalizaciones en los servicios de mayores y dependientes:
a) En caso de primera ausencia del usuario, sin comunicar, se le advertirá de baja en el
servicio correspondiente.
b) En caso de segunda ausencia del usuario, sin comunicar, se le mandará comunicación
por escrito advirtiéndole de que, a la tercera ausencia sin comunicar, directamente se le dará de
baja en el servicio.
c) En caso de tercera ausencia sin comunicar, se materializará de oficio, la baja en el
servicio que se le presta.
d) Cuando durante dos meses consecutivos no se hayan prestado los servicios por causa
imputable al usuario, el Ayuntamiento lo dará de baja de oficio en el correspondiente servicio.
e) En caso de tres impagos consecutivos del precio publico, se le dará de baja de oficio
en el servicio prestado.
Articulo 7. Vigencia.
Las presentes normas entrarán en vigor y comenzarán a aplicarse el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
ANEXO I
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CUOTA
% SOBRE
COSTE
0,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
COSTE
REAL

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
2
3

1

<=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

% S.M.I.
100
100 Y <=
105 Y <=
110 Y <=
115 Y <=
120 Y <=
125 Y <=
130 Y <=
135 Y <=
140 Y <=
145 Y <=
150 Y <=
155 Y <=
160 Y <=
165 Y <=
170 Y <=
175 Y <=
180 Y <=

>

200

105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
200

<=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

% S.M.I.
88
88 Y <=
92 Y <=
96 Y <=
101 Y <=
105 Y <=
109 Y <=
114 Y <=
118 Y <=
123 Y <=
127 Y <=
131 Y <=
136 Y <=
140 Y <=
144 Y <=
149 Y <=
153 Y <=
157 Y <=

>

160

92
96
101
105
109
114
118
123
127
131
136
140
144
149
153
157
160

<=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

% S.M.I.
67
67 Y <=
70 Y <=
73 Y <=
77 Y <=
80 Y <=
83 Y <=
87 Y <=
90 Y <=
93 Y <=
97 Y <=
100 Y <=
103 Y <=
107 Y <=
110 Y <=
113 Y <=
117 Y <=
120 Y <=

>4

70
73
77
80
83
87
90
93
97
100
103
107
110
113
117
120
123

123

<=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

% S.M.I.
56
56 Y <=
59 Y <=
62 Y <=
65 Y <=
68 Y <=
70 Y <=
73 Y <=
76 Y <=
79 Y <=
82 Y <=
84 Y <=
87 Y <=
90 Y <=
93 Y <=
97 Y <=
100 Y <=
103 Y <=

>
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CUADRO DE COSTE VIGENTE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
(a ponderar, por ANEXO de la ordenanza reguladora del presente precio público).
a) Servicio de ayuda a domicilio, prestado
de lunes a viernes, en días laborables

11,60 €/hora

b) Servicio de ayuda a domicilio prestado en
fines de semana

17,84 €/hora

Modificado por Acuerdo de Pleno de 12 de noviembre de 2009, publicada en BORM nº 300, de
30 de diciembre de 2009.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR
DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS
GENERAL
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se regula la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 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, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2º. Hecho imponible
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 públicas
municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los
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59
62
65
68
70
73
76
79
82
84
87
90
93
97
100
103
107

servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte
importante del vecindario.
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación
del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente
ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de quien
sea el titular de aquéllas.
3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, los
suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros medios de
comunicación, que se presten, total o parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocupan
el dominio público municipal.
4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la exacción de
otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, necesarios para la prestación de los
servicios de suministros de interés general.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro que
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario,
tales como los de abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad, telefonía (fija o
móvil) y otros análogos, así como también las empresas que explotan la red de comunicación
mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica,
independientemente de su carácter público o privado. A estos efectos, se incluyen entre las
empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de
los mismos.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se
refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las
cuales se efectúen los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.
3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o privadas, que
presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo previsto en
los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 noviembre, General de
Telecomunicaciones.
4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se prevé
en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el subsuelo y el
vuelo de la vía pública, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente.
Artículo 4º. Sucesores y responsables
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad
jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que
quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes:
a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las deudas
pendientes.
b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación
que les corresponda.
Podrán transmitirse las deudas devengadas a la fecha de extinción de la personalidad jurídica de
la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.
2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de
extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan, o
sean beneficiarios de la operación.
3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, 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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4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a
las cuales se refieren los apartados 2, 3, 4 del presente artículo se exigirán a los sucesores de
aquéllas.
5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes:
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria.
Su responsabilidad se extiende a la sanción.
b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones.
c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por
las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio.
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento concursal.
6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria, los administradores de hecho o de
derecho de las personas jurídicas que no hubieran realizado los actos necesarios de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:
a) Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria pendiente
y de las sanciones.
b) En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que se
encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su
pago o hubieran tomado medidas causantes de la falta de pago.
7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 5 º - Servicio de telefonía móvil - Cuota tributaria
Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público municipal por parte de los operadores de servicios de telefonía móvil, que
precisan utilizar la red de telefonía fija instalada en este Municipio, se aplicará la siguiente
fórmula de cálculo:
a) Base imponible
La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio
publico por el servicio de telefonía móvil se calcula:
BI= Cmf * Nt + (NH * Cmm)
Siendo:
Cmf = consumo telefónico medio estimado, por unidad urbana, corregido por el coeficiente
atribuido a la participación de la telefonía móvil. Su importe para el ejercicio 2009 es de 50
euros/ año.
Nt = Número de teléfonos fijos estimados en el Municipio, en el año 2009, que es de
3.099,22
NH = En 2009: 6.996
Cmm = Consumo medio telefónico y de servicios, estimado por teléfono móvil. Su importe
para 2009 es de 262,9 euros/año.
b) Cuota básica
La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por 100 a la base imponible:
QB = 1,4% s/ BI
Cuota tributaria/operador = CE * QB
Siendo:
CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en el mercado,
incluyendo las modalidades de postpago y prepago.
El valor de la cuota básica (QB) para 2011 es de 27,918,93 €, obtenido según el detalle
siguiente
(3.099,22 Nt * 50 Cmf)+(6.996 NH * 262,9 Cmm) x 1,4 %
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c) Imputación por operador
Para 2011 el valor de CE y la cuota trimestral a satisfacer por cada operador son los
siguientes:
CE Cuota

OPERADOR
Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Otros

% MERCADO
40,40%
35,20%
20,10%
3,30%
1,00%

CUOTA ANUAL
11.279,25 €
9.827,46 €
5.611,70 €
921,32 €
279,19 €
27.918,93 €

CUOTA
TRIMESTRAL
2.819,81 €
2.456,87 €
1.402,93 €
230,33 €
69,80 €
6.979,73 € “

A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán probar ante el
ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el ejercicio 2011 ha sido inferior. En
este caso, las autoliquidaciones trimestrales se ajustarán aplicando el coeficiente acreditado por
el obligado tributario.

Artículo 6 - Otros servicios diferentes de la telefonía móvil – Base imponible y cuota
tributaria
1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio
público local, la base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en el término municipal las empresas o entidades
señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza.
2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, el
sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la
cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal minorada en las
cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma.
3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos
procedentes de la facturación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido
obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este término
municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados por
hechos o actividades extraordinarias.
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los
conceptos siguientes:
a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que
corresponden 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 propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en 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
utilizados en la prestación del suministro o servicio.
e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las
empresas suministradoras.
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4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que gravan
los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no
constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.
5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos
siguientes:
a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir.
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o
contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos
definidos en el apartado 3.
c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza
análoga.
d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su
patrimonio.
6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas en el
artículo 3 de esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que pueda
establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de actividades de
competencia local, de las que las mencionadas empresas sean sujetos pasivos.
7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,4 por 100 a la base imponible definida en
este artículo.
Artículo 7º. Periodo impositivo y devengo de la tasa
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la prestación
del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las
siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los
trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los trimestres
transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos
siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento
de solicitar la licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de esta
ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado
aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha comenzado el aprovechamiento especial
cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten.
3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se
prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año
y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 8º. Régimen de declaración y de ingreso – Servicios de telefonía móvil
Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil relacionadas en el artículo 5 de
esta Ordenanza deberán presentar la autoliquidación y efectuar el ingreso de la cuarta parte
resultante de lo que establece dicho artículo en los meses de abril, julio, octubre y diciembre
Otras empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil presentarán su declaración en base a
los parámetros establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta el período de prestación
efectiva de los servicios durante el año 2011.
Artículo 9º. Régimen de declaración e ingreso – Otros servicios
1. Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6º de esta Ordenanza, se
establece el régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad
trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al
que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés general,
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comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre
correspondiente así como la fecha de finalización.
2. Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior a cada trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una autoliquidación para cada
tipo de suministro efectuado en el término municipal, especificando el volumen de ingresos
percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la base imponible, según detalle del
artículo 6.3 de esta Ordenanza. La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del
mencionado artículo, incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de
servicios a las que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a) del
mencionado artículo 6.3 no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en
contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este Municipio.
3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los titulares
de las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6.2 de la
presente Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación de la empresa o
entidad propietaria de la red utilizada.
4. Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la cuota
en los lugares y plazos de pago que se indiquen. Por razones de coste y eficacia, cuando de la
declaración trimestral de los ingresos brutos se derive una liquidación de cuota inferior a 6
euros, se acumulará a la siguiente.
5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este
artículo comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el
artículo 27 de la Ley General Tributaria.
6. La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los diferentes
títulos habilitantes relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en España, no deberá
satisfacer la tasa porque su importe queda englobado en la compensación del 1,9 % de sus
ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.
Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están sujetas al pago de la tasa regulada en esta
ordenanza.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la tasa
dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria tipificada en
el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y sancionará según dispone el
mencionado artículo.
2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de gestión,
inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo que se
prevé en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y
Recaudación de los Ingresos de Derecho Público Municipales.
3. La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y documentos
necesarios para que se pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye una infracción
tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que se calificará y
sancionará según dispone el mencionado artículo.

Disposición adicional 1ª - Actualización de los parámetros del artículo 5º
Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de la CUOTA
BASICA POR AÑO.
Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán siendo de aplicación los parámetros
establecidos para el ejercicio 2011.
Disposición adicional 2ª. Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las referencias
que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores
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Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la
legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a
preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el
momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que
traen causa.
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 18 de octubre de 2010 y publicada en el del Boletín Oficial de la Región
número de de diciembre de 2010.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE
RECAUDACIÓN EN VÁ EJECUTIVA DE LAS CUOTAS ADEUDADAS A
ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS Y OTROS ORGANISMOS

Artículo 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.Ejercitando las facultades reconocidas en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 20 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del citado texto refundido, el Ayuntamiento
de Lorquí establece la tasa por la prestación del servicio de recaudación en vía ejecutiva de las
cuotas adeudadas a Entidades Urbanísticas Colaboradoras y Juntas de Compensación.
Artículo 2.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO.Tendrán derecho a la prestación de este servicio todas las Entidades Urbanísticas
Colaboradoras y Juntas de Compensación, que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 70 y
181 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto, y artículo 181 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Suelo de la región de Murcia, lo soliciten a este Ayuntamiento.
Artículo 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.Lo dispuesto en la presente ordenanza se extiende a las deudas de la Entidad
Urbanística, Juntas de Compensación así como cualquier otro organismo con los que se firme el
correspondiente Convenio, cuya gestión recaudatoria deba realizarse dentro del territorio
municipal, así como las realizadas fuera del territorio a través de la Agencia Regional de
Recaudación en virtud del Convenio que este Ayuntamiento tiene firmado con este organismo.
En todo caso, los titulares de dichas deudas deberán tener su domicilio fiscal en territorio
nacional o bien, tener nombrado representante autorizado en dicho territorio.
Artículo 4.- HECHO IMPONIBLE.Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por el Ayuntamiento de Lorquí, a
través de su Servicio Municipal de Recaudación o de la Agencia Regional de Recaudación, del
servicio de recaudación en vía ejecutiva de las cuotas adeudadas a Entidades Urbanísticas
Colaboradoras y Juntas de Compensación, que siendo competencia de las mismas hayan
solicitado este servicio al Ayuntamiento.
Artículo 5.- DEVENGO.La obligación de contribuir nace en el momento de la aceptación por parte del
Ayuntamiento de proceder a la prestación del servicio a petición de la Entidad Urbanística
Colaboradora o Junta de Compensación.
Artículo 6.- SUJETOS PASIVOS.-
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Son sujetos pasivos de la presente tasa las Entidades Urbanísticas Colaboradoras o
Juntas de Compensación que soliciten al Ayuntamiento la prestación del servicio de recaudación
en vía ejecutiva de las cuotas adeudadas a las mismas.
Artículo 7.- FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ENTIDAD
URBANÍSTICA O JUNTA DE COMPENSACIÓN.1. Corresponde al Ayuntamiento:
a) Notificar la providencia de apremio dictada por el órgano de recaudación
competente y realizar las actuaciones del procedimiento de apremio encaminadas al
cobro de las deudas.
b) Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento presentadas una vez
notificada la providencia de apremio.
c) Resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos dictados por el
órgano de recaudación del Ayuntamiento, así como tramitar y resolver las
solicitudes de suspensión de dichos actos, conforme a la normativa vigente.
d) Comunicar a la Entidad Urbanística o Junta de Compensación la baja de la
liquidación por finalización de actuaciones.
2. Corresponde a la Entidad Urbanística o Junta de Compensación:
a) Resolver las incidencias relacionadas con las liquidaciones de las deudas a recaudar.
b) Una vez que el Ayuntamiento comunique la baja de la liquidación por finalización
de actuaciones, acordar la declaración de créditos incobrables o exigir la deuda a
otros obligados al pago.
c) Dar traslado de la presente ordenanza a todos los propietarios en la primera
asamblea que se celebre.
Artículo 8.- PROCEDIMIENTO.1. Iniciación de la actividad recaudatoria.
Vencidos los plazos de ingreso en periodo voluntario sin haberse satisfecho las deudas
notificadas en legal forma, el Tesorero/a del Ayuntamiento dictará la correspondiente
providencia de apremio.
2. Sistema de cargo de valores.
La Entidad Urbanística o Junta de Compensación remitirá con una periodicidad máxima
mensual un único envío informático al Servicio de Recaudación con una relación comprensiva
de todas las deudas, acompañando la siguiente documentación, sin perjuicio de otra
complementaria que, según el caso, pudiera facilitar la gestión del cobro de las deudas:
-

Justificante de la notificación realizada al propietario deudor de la liquidación que
proceda en vía voluntaria. En cuanto al contenido de la notificación, en periodo
voluntario, deberá realizarse de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en la Ley General Tributaria y demás normativa que le sea de aplicación, en
garantía de los derechos del obligado tributario.

-

Certificado expedido por el secretario/a de la entidad de que el propietario no ha
abonado la deuda.

El formato del fichero informático así como las modificaciones que pudieran darse
sobre dicho fichero será establecido por el Ayuntamiento. Cuando así lo acuerde el Servicio de

72

Recaudación se podrá prescindir de dicho fichero y ser sustituido por una relación comprensiva
de cuanta información sea necesaria para la gestión y recaudación de las cuotas.
Previamente al envío de las deudas, la entidad verificará que no figura ninguna deuda
prescrita. A tal efecto, se acompañará un certificado emitido por el secretario/a de la entidad,
haciendo constar que los cargos entregados no han sido objeto de prescripción.
Se establece un importe mínimo de 150 euros de principal por deuda a recaudar, límite
que podrá ser revisado por parte del Ayuntamiento a instancia de la entidad.
3. Revisión del cargo de valores.
Antes de la aceptación por parte del Ayuntamiento, el Servicio de Recaudación
verificará la relación de deudas a fin de comprobar que cumple con las especificaciones
indicadas. En caso contrario, se notificará el rechazo a la entidad para que proceda a su
subsanación.
En caso de que los datos consignados sean incorrectos, la entidad será responsable de
los efectos que puedan producirse por dicha causa.
4. Aplazamientos y fraccionamientos.
Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas deberán presentarse
obligatoriamente en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, no teniéndose por
presentadas las realizadas a la entidad.
5. Sistema de impugnación de actos y suspensión del procedimiento.
El sistema de impugnación de actos y la suspensión del procedimiento se realizará
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
6. Ingresos.
El cobro de las deudas objeto de la presente ordenanza, sólo podrá realizarse por el
Servicio de Recaudación del Ayuntamiento o, en su caso, la Agencia Regional de Recaudación
a través de entidades colaboradoras, por los medios y procedimientos establecidos para la
recaudación en vía de apremio.
Si se produjese el cobro por parte de la Entidad Urbanística o Junta de Compensación
de algún derecho para el que se haya iniciado el procedimiento ejecutivo, deberá remitirse al
órgano recaudador certificación acreditativa en el plazo de 10 días naturales. Si el cobro no
cubriera el total de la deuda apremiada, el procedimiento ejecutivo continuará por el saldo
pendiente.
7. Costas del procedimiento.Aquellos gastos que se originen con ocasión del procedimiento recaudatorio,
especificados en el artículo 113 del Reglamento General de Recaudación, que no pudieran
cobrarse a los deudores, correrán a cargo de la Entidad Urbanística o Junta de Compensación,
minorando el importe a transferir a la misma.
8. Colaboración e información adicional a la Entidad Local.-
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El Servicio de Recaudación solicitará, si es preciso, a al Entidad Urbanística o Junta de
Compensación, información sobre bienes y derechos de los pudiera tener conocimiento para
llevar a buen término la recaudación de las deudas.
9. Bajas.El Servicio de Recaudación dará de baja las deudas apremiadas por alguno de los
motivos establecidos en la legislación vigente, así como por lo dispuesto en esta ordenanza.
La justificación de las bajas por insolvencia se realizará según lo previsto en los
artículos 61 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Artículo 9.- CUOTA TRIBUTARIA.El sistema de financiación establecido obedece a la cobertura del coste que implica la
recaudación asumida por el Ayuntamiento.
Se fija el coste del servicio a abonar por la Entidad Urbanística o Junta de
Compensación, de la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)

Recargos del periodo ejecutivo y, en su caso, intereses de demora.
Costas devengadas de imposible cobro a deudores.
Intereses de demora de los aplazamientos/fraccionamientos.
El 4% del importe de las bajas por ingreso en la Entidad Urbanística o Junta
de Compensación. No obstante, este porcentaje será del 2% cuando se trate
de ingresos parciales o totales que se hayan producido en las cajas o cuentas
corrientes de la Entidad Urbanística o Junta de Compensación en el plazo
de un mes contado desde la fecha de contratación de las deudas de la
entidad en el Ayuntamiento.
e) El 4% de las bajas por anulación.
f) El 2% de las bajas por insolvencia o por otras causas.

En cualquier caso, el coste de prestación del servicio no podrá ser superior al importe
líquido recaudado con carácter anual.
El impago de la tasa regulada en la presente ordenanza, impedirá que el Ayuntamiento
inicie nuevos procedimientos de recaudación a solicitud de la entidad deudora de la misma.
Artículo 10.- LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LA
ENTIDAD.Trimestralmente se practicará a la entidad la liquidación de los importes recaudados en
el mes anterior. Del total computado como ingreso se descontarán:
a) Las devoluciones de ingresos indebidos practicadas.
b) El coste del servicio según el artículo 9.
c) Las costas devengadas que hayan sido de imposible imputación a los deudores.

En las liquidaciones en las que resulte deudor la entidad, dicho saldo se computará a
cero en la liquidación trimestral, descontado a la entidad dicho saldo deudor en liquidaciones
sucesivas, salvo cuando se trate de la liquidación del último mes del año, en cuyo caso, se le
exigirá efectuar el pago al Ayuntamiento mediante transferencia bancaria a una cuenta
designada para esta finalidad.
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Artículo 11.INFORMACIÓN
A
LA
COLABORADORA O JUNTA DE COMPENSACIÓN.-

ENTIDAD

URBANÍSTICA

El Servicio de Recaudación del Ayuntamiento enviará mensualmente a la entidad el
detalle de los movimientos de las deudas, con indicación de las dadas de baja por ingreso,
anulación, insolvencia o por otras causas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.El Alcalde del Ayuntamiento de Lorquí podrá dictar disposiciones interpretativas y
aclaratorias de esta ordenanza previo informe de la Intervención municipal.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente ordenanza comenzará a regir desde el momento de su aprobación y
publicación definitiva en el BORM, y permanecerá vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 12 de julio de 2012 y publicada en el del Boletín Oficial de la Región número
215, de 15 septiembre de 2012.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
Artículo 1.- Fundamento legal.
El Ayuntamiento de Lorqui, haciendo uso de las facultades reconocidas en el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, y de
conformidad con los artículos 41 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, acuerda establecer en este
término municipal el precio público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria.
Artículo 2.- Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la prestación del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria en los términos descritos en la presente Ordenanza.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
1.- Podrán ser usuarios del Servicio de Teleasistencia aquellas personas o unidades
familiares que siendo residentes y estando empadronadas en el municipio de Lorquí, sean no
dependientes y que, por su aislamiento social, familiar o geográfico, lo necesiten para paliar su
inseguridad y para posibilitar la permanencia en su entorno habitual de vida.
Tipología de usuarios:
Usuario A: usuario titular del servicio
Usuario B: persona que convive con el titular del servicio el cual está capacitado para
utilizarlo en caso de necesidad, el coste será 0 euros.
Usuario C: persona que convive con el titular del servicio el cual no está capacitado
para utilizarlo en caso de necesidad, el coste será 0 euros.
2.- Son requisitos para acceder al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria:
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a) Estar empadronado en el Municipio de Lorquí.
b) Aceptar el compromiso de prestar al menos a dos familiares o afines, que dispongan de
teléfono, un juego de llaves completo de la vivienda, o en su defecto acogerse al
convenio de custodia de llaves entre el Ayuntamiento de Lorquí y la empresa prestataria
del servicio.
c) Autorizar el acceso a la vivienda en caso de presunta emergencia, haciéndose cargo de
los daños o desperfectos que se pudieran derivar.
d) Presentar la solicitud según el modelo vigente y la documentación establecida en el
Reglamento del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
Artículo 4.- Concesión y prestación del servicio.
El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se mantiene en su totalidad con la aportación
económica que realiza el Ayuntamiento y con la aportación de los beneficiarios del mencionado
servicio.
La propuesta de concesión del Servicio de Teleasistencia se efectuará de conformidad
con el baremo vigente (Anexo I).
En todo caso, el servicio se concederá en función de los créditos disponibles en este
Ayuntamiento para tal fin.
Artículo 5.- Cuantía y Obligación al pago.
El abono de estos precios por prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se
realizará con sujeción al coste real del servicio facturado. Si bien considerando que existen
razones sociales se baremaran según niveles de renta sobre el IPREM que figura en el ANEXO
I, que se aprueba conjuntamente con esta Ordenanza.
Quedan obligados al pago de este precio público todas las personas que, habiendo
solicitado la prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, y que cumpliendo todos los
requisitos exigibles para su concesión, de acuerdo con los tramos de ingresos económicos
establecidos en el baremo económico establecido, por lo que se precederá a la aplicación de la
tarifa reflejada en el ANEXO I.
Artículo 6.- Cobro de las obligaciones.
Las liquidaciones correspondientes a las deudas por este Precio Público se practicarán
por los Servicios Sociales Municipales, mensualmente, dentro de los diez primeros días de cada
mes, mediante cargo bancario.
Disposición Final
Las presentes Normas entrarán en vigor y comenzarán a aplicarse el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 31 de enero de 2013 y publicada en el del Boletín Oficial de la Región número
69, de 25 marzo de 2013.
Modificada por Acuerdo de Pleno de 8 de mayo de 2014 y publicada en BORM nº 151,
de 3 de julio de 2014.

ANEXO I
BAREMO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA
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AUTONOMÍA PERSONAL

SITUACIÓN FAMILIAR

APOYO VECINAL
SITUACIÓN DE LA VIVIENDA

SITUACIÓN ECONÓMICA

- Camina sin dificultad
- Camina con dificultad
- Bastón o muleta
- Andador
- Silla de ruedas
-Acompañado/a de persona
autónoma con permanencia
en el hogar.
- Acompañado/a de persona
autónoma pero ausente con
frecuencia.
- Acompañado/a de persona
poco autónoma.
- Vive solo
Tiene apoyo vecinal
No tiene apoyo vecinal
Céntrica
Aislada
≤ IPREM
1-1,5 IPREM
1,5-2 IPREM

OTROS FACTORES DE RIESGO

0 puntos
20 puntos
30 puntos
40 puntos
50 puntos

0 puntos

10 puntos
15 puntos
20 puntos
0 puntos
5 puntos
0 puntos
5 puntos
20 puntos
10 puntos
0 puntos
Máx. 10 puntos

PRECIO DEL SERVICIO AÑO 2014: 17,80 €
SITUACIÓN
ECONÓMICA
≤ IPREM

PAGO USUARIO
AÑO 2013
8,00€

1-1,5 IPREM

10,00€

1,5-2 IPREM

17,80€
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