
12/B.O.P. Núm. 7 • 16/enero/2008

PICÓN
ANUNCIO

Aprobación definitiva de distintas ordenanzas fiscales.

Por Decreto de la Alcaldía de 28 de diciembre de 2007,
han sido elevados a definitivos, los acuerdos de aprobación
inicial de aprobación y modificación de ordenanzas fiscales
adoptado por Pleno en sesión de 8 de noviembre de 2007
conforme a los artículos 49 de la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local y 17 del R.D. Legislativo 2/2004 de Hacien-
das Locales, respecto de las siguientes ordenanzas; cuyo
texto se transcribe a continuación:

- Ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles
de naturaleza rústica y urbana.

- Ordenanza fiscal del impuesto de vehículos de trac-
ción mecánica.

- Ordenanza reguladora de la tasa por suministro de
agua potable domiciliaria.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de Julio. Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

En Picón, a 28 de diciembre de 2007.- El Alcalde, José
Agustín Durán Molina.

Ordenanza fiscal I-01.
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bie-

nes inmuebles:
Artículo 1º.-
De conformidad con lo previsto en el artículo 72.1 y

artículo 72.3 del Texto Refundido de la Ley  Reguladora de
las Haciendas Locales, R.D. 2/2004, el tipo de gravamen
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable en este
Municipio queda fijado en los términos que se establecen
en el artículo siguiente.

Artículo 2º.- Tipo de gravamen.
1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,75%.

2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica
queda fijado en el 0,90% hasta tanto se produzca la revisión
o modificación del Catastro, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 73.3.d).

Artículo 3º.- Exenciones.
1.- Estarán exentos, en los términos y características

establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, los bienes a que se hace referencia en el artículo 63 de
la citada, apartados 1 y 2.

2.- Por razones de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo, estarán exentos los inmuebles
rústicos, cuya cuota líquida agrupada, en los términos
previstos en el artículo 78.2 de la Ley 39/1988 Reguladora
de las Haciendas Locales, sea inferior a 3,00 euros.

 Artículo 4º.- Bonificaciones.
Se establecen las siguientes modificaciones, en los

términos y características establecidos en el artículo 74 de
la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales:

1.- Bonificación del 50% de la cuota íntegra del impues-
to a los bienes inmuebles que constituyan el objeto princi-
pal de la actividad de empresas de urbanización, construc-
ción y promoción inmobiliaria.

2.- Bonificación del 50% de la cuota íntegra del
impuesto los bienes a los que se les otorgue la califica-
ción definitiva de viviendas de protección oficial, durante
los tres periodos impositivos siguientes al de la califi-
cación.

3.- Bonificación del 95% de la cuota íntegra del impues-
to los bienes rústicos de cooperativas agrarias y de explo-
tación comunitaria de la tierra.

4.- Estas bonificaciones habrán de ser solicitadas ante
el Ayuntamiento, a efectos de surtir efectos en los padrones
respectivos.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor tras su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
Picón, 6 de noviembre de 2007.
Ordenanza fiscal  I-02.
Ordenanza fiscal provisional del Impuesto sobre Vehí-

culos de Tracción Mecánica:
Artículo 1.-
De conformidad con lo previsto en el artículo 95.1 y 95.4

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, R.D. 2/2004,  a las tarifas mínimas contenidas en
el apartado 1 del artículo citado, se les aplicará un coeficien-
te de incremento del 1,25 quedando fijadas las tarifas en el
siguiente importe:
Potencia y clase de vehículo Cuota
A) Turismos.  
De menos de 8 caballos fiscales. 15,79
De 8 hasta 12 caballos. 42,60
De más de 12 hasta 16 caballos. 89,94
De más de 16 caballos. 112,03
 B) Autobuses.
De menos de 21 plazas. 104,14
De 21 a 50 plazas. 148,30
De más de 50 plazas. 185,38
C) Camiones.
De menos de 1.000 kgs. de carga. 52,86
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga. 104,14
De 2.999 kgs a 9.999 kgs. 148,30
De más de 9.999 kgs de carga útil. 185,38
D) Tractores.
De menos de 16 caballos fiscales. 22,09
De 16 a 25 caballos fiscales. 34,71
De más de 25 caballos fiscales. 104,14
E) Remolques-semirrem. Arrastrados.
De menos de 1.000 kgs. de carga útil. 22,09
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil. 34,71
De más de 2.999 kgs. de carga útil. 104,14
F) Otros vehículos.
Ciclomotores. 5,53
Motocicletas hasta 125 c.c. 5,53
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 9,48
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 18,94
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 37,88
Motocicletas de más de 1.000 c.c 75,74

Artículo 2.-
El pago del impuesto se acreditará mediante recibo

tributario, derivado del correspondiente padrón expedido
en la Administración de Arbítrios.

Artículo 3.-
1.- En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo

o cuando éstos se reformen de manera que se altere su
clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos
pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondien-
te, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de la
adquisición o reforma, declaración por este impuesto se-
gún modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se acom-
pañarán la documentación acreditativa de su compra o
modificación, certificado de sus características técnicas y el
Documento Nacional de Identidad o el Código de Identifica-
ción Fiscal del sujeto pasivo.

2.- Por la oficina gestora se practicará la correspon-
diente liquidación, normal o complementaria, que será
notificada individualmente a los interesados, con indica-
ción del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.
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Artículo 4.-
1.- En el caso de vehículos ya matriculados o declara-

dos 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 quince días para que los legítimos
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público se anun-
ciará en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.

Artículo 5.-
Sobre la cuota fijada en el artículo anterior, se estable-

cen las siguientes bonificaciones, de carácter rogado:
a) Bonificación del 50% en función de la clase de car-

burante, en función de la incidencia del vehículo en el medio
ambiente.

b) Bonificación del 50% en función de las característi-
cas de los motores de los vehículos y su incidencia en el
medio ambiente.

c) Bonificación del 50% para los vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años, contados a partir de la fecha de fabricación o, si esta
no se conociera, tomando como tal la de su primera matri-
culación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente
tipo o variante se dejó de fabricar.

Disposicion final.
La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor a los

quince días de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir de esa misma fecha,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresa

Picón, 6 de noviembre de 2007.- El Alcalde, José Agus-
tín Durán Molina.

Ordenanza fiscal T-6.
Ordenanza reguladora. Tasa por el suministro de agua

potable domiciliaria, gas y electricidad:
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 y 20.4.t del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa
por suministro de aguas que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, ten-

dente a verificar si se dan las condiciones necesarias para
autorizar la acometida a la red de distribución de agua.

b) La prestación de los servicios de suministro de agua
potable, a través de la red de distribución municipal.

2.-No estarán sujetas a esta tasa las fincas derruidas
declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o
terreno.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.
1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas

físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencias de
acometida a la red, el propietario, usufructuario o el titular
del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b)
del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de la finca del
término municipal beneficiarios de dichos servicios cual-
quiera que sea su título: Propietarios, usufructuarios,
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

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.

Artículo 4.- Cuota tributaria.
1.- La cuota de la tasa correspondiente a la concesión

de licencia de autorización de acometida a la red de sumi-
nistro de agua se exigirá por una sola vez y consistirá en
cantidad fija de 12,00 euros.

2.-La cuota a exigir por la prestación de los servicios de
suministro de agua se determinará en función de la canti-
dad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la
finca.

Para ello, el suministro de agua potable a los abonados
se realizará siempre por contador, incluidas las acometi-
das contra incendios, si las hubiere.

3.-Cuando por causa imputable al usuario hallan trans-
currido dos trimestres sin haberse obtenido la lectura del
contador, se les requerirá por escrito para que en el plazo
de diez días faciliten la lectura, con advertencia de que de
no hacerlo, se iniciarán las actuaciones para proceder a la
suspensión del servicio, mediante el corte del suministro,
y si procediese, a la aplicación de la correspondiente
sanción.

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
1.- Cuota fija. Euros
Por trimestre y usuario 5,135
Por mantenimiento red/contador 1,541
2.- Cuota variable.
a)  Uso doméstico.
- De 0 a 15 m3 trimestre y usuario 0,154
- De 16 a 35 m3 trimestre y usuario 0,278
- De 36 a 50 m3 trimestre y usuario 0,637
- Más de 51 m3 trimestre y usuario 1,130
b) Uso Industrial
- De 0 a 35 m3 trimestre y usuario 0,309
- De 36 a 60 m3 trimestre y usuario 0,637
- Más de 61 m3 trimestre y usuario 1,230
3.- Cuota de reapertura de
suministro por corte impago 12,00

Artículo 5.- Beneficios fiscales.
Se aplicarán los siguientes beneficios fiscales por

razones sociales y económicas:
1.-Concesión de exención total de la cuota fija por

trimestre y de mantenimiento, a los pensionistas que re-
únan los siguientes requisitos:

- Que sea titular del recibo.
- Que esté empadronado en Picón.
- Que los ingresos totales de la unidad familiar no

superen los 1.000,00 euros/mes.
La exención se aplicará únicamente a la vivienda habi-

tual.
2.-Concesión de exención de la cuota variable por

consumo para todos aquellos centros residenciales de
asistencia y servicios sociales para ancianos, prestados
por instituciones sin ánimo de lucro.

La aplicación de los beneficios fiscales indicados de-
berá ser solicitados por los afectados, acreditando reunir el
requisito por el que invocan su aplicación e informe favora-
ble de la Concejalía de Bienestar Social.  A estos efectos las
personas interesadas que deberán ser titulares de las
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pólizas de abastecimiento deberán acompañar los siguien-
tes documentos:

- Fotocopia del D.N.I.
- Certificado de convivencia.
- Certificado de ingresos de la unidad familiar.
- Certificación negativa de no percibir pensión por parte

del cónyuge.
- Certificado expedido por el Centro de Gestión Catas-

tral de Cooperación Tributaria de Bienes de Naturaleza
Rústica y Urbana de la unidad familiar.

- Copia compulsada de la última declaración del I.R.P.F.
o declaración negativa de no hacer declaración del mismo
expedida por el organismo competente.

- Certificado de saldo de cuentas bancarias.
- Copia del último recibo.
3.- La cuota resultante de aplicar las tarifas que se

indican anteriormente, gozará de una bonificación para las
familias numerosas con ingresos brutos anuales inferio-
res a 21.035,42 euros, que lo soliciten, por un importe del:

- 20% para unidades familiares de 5 miembros.
- 30% para unidades familiares de 6 miembros.
- 40% para unidades de 7 o más miembros.
Para ello a la solicitud, se deberán acompañar los

siguientes documentos:
- Certificado de empadronamiento expedido por el Ayun-

tamiento.
- Para comprobar que se cumplen los requisitos previs-

tos en el apartado 4, los sujetos pasivos autorizan al
Ayuntamiento de Picón para que directamente recabe la
información tributaria de la unidad familiar a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, de acuerdo con lo
previsto en artículo 95.1.K de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, General Tributaria (B.O.E. 18/12/2003).

- Se entiende por unidad familiar, aquella compuesta
por padre/madre, cónyuges de ámbos sexos e hijos.

4.- Los criterios establecidos en el presente artículo solo
serán de aplicación a la vivienda habitual del solicitante y
mientras se cumplan los requisitos establecidos en los apar-
tados anteriores, pudiendo el Ayuntamiento revisar en cual-
quier momento las circunstancias que motivaron la conce-
sión de los beneficios fiscales señalados anteriormente.

Artículo 6.- Período impositivo y devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
A) En los supuestos de concesión de licencia de aco-

metida a la red de suministro de agua se devenga la tasa
y nace la obligación de contribuir en la fecha de presenta-
ción de la oportuna solicitud.

B) En los supuestos de prestación del servicio de sumi-
nistro de agua:

a) El período impositivo coincide con el año natural,
salvo en el caso de nuevas acometidas. En este caso el
período impositivo comenzará en el momento en que se
inicie la prestación del servicio.

b) Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir,
el primer día del período impositivo. El devengo por esta
modalidad de tasa se producirá con independencia de que
se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjui-
cio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.

c) El importe de la cuota de la tasa se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de alta o baja en el
servicio.

d) En caso de consumos excesivos por averias acredi-
tadas por los servicios técnicos municipales, el recibo será
prorrateado previa petición del interesado, en función del
con sumo medio de trimestres anteriores.

2.- Los servicios de suministro de agua potable tienen
carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que
tengan fachada a calles, plazas o vías públicas, siempre
que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien
metros.

Artículo 7.- Declaración, liquidación e ingreso.
1.-Los obligados al pago 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 declara-
ciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez
concedida la licencia de acometida a la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán por
periodos trimestrales y se recaudarán mediante padrón o
matrícula. No obstante, los usuarios que lo deseen podrán
solicitar la facturación mensual, considerándose las can-
tidades ingresadas como entregas a cuenta del recibo
trimestral correspondiente.

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contri-
buyente formulará la oportuna solicitud de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Reglamento Municipal del
Servicio de Aguas y los servicios tributarios de este Ayunta-
miento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquida-
ción que proceda, que será notificada para ingreso directo
en la tesorería municipal o donde estableciese el Excmo.
Ayuntamiento.

Concedida la acometida definitiva, el suministro se
realizará cuando el abonado haya suscrito la correspon-
diente Póliza de Abono y satisfecho los derechos corres-
pondientes.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributarias, asi como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria, título IV.

Disposición derogatoria.
Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora apro-

bada anteriormente y vigente hasta la fecha.
Disposicion final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor a los

quince días de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, comenzará a aplicarse el 1 de Enero de 2008,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresas.

Picón, 6 de noviembre de 2007.- El Alcalde-Presidente,
José Agustín Durán Molina.
Número 83

PUERTOLLANO
EDICTO 207/2007

Inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico a Agricultura, Ganadería y Caza, S.A. y otros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de los interesados que a continuación se relacionan que
se ha formulado contra ellos la denuncia cuyos datos se detallan, por cuyo motivo se ha iniciado el procedimiento contemplado
en el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico (Real Decreto 320/1994 de 25 de febrero).

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 del mismo, se les notifica la incoación del procedimiento, siendo
instructor del mismo el Técnico de la Unidad Administrativa de Sanciones y el órgano competente para su resolución el
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