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5.º. Exponer al público el presente acuerdo junto con el resto del
expediente por medio de anuncios en el Tablón de Edictos de la Cor-
poración, un Diario de los de mayor difusión en la provincia y BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia, durante un plazo de 30 días, a fin
de que las persona interesadas puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

6.º. Caso de que no se presenten reclamaciones contra los
acuerdos provisionales de imposición y ordenación concreta de las
contribuciones especiales, estos se considerarán elevados a defini-
tivos, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo, procediéndose a
la publicación del acuerdo y del texto definitivo en la forma prevista
en el artículo 17 de la Ley 39/1988, notificándose a los contribu-
yentes las cuotas individuales asignadas.

7.º. Invitar a los propietarios afectados a que, si lo estiman con-
veniente y el plazo y con las formalidades previstas en los artículos
36.2 y 37 de la Ley 39/1988, soliciten la constitución de Asociación
Administrativa de Contribuyentes.

Ordenanza fiscal reguladora de Contribuciones Especiales por la
ejecución de la 5.ª fase del Proyecto de Adecuación de la Red de Ca-
minos Rurales en el término municipal de Villacarrillo.

Objeto, Fundamento, Hecho Imponible y Sujetos Pasivos

Artículo 1.º.–Objeto y fundamento.

La presente Ordenanza Fiscal tiene por objeto regular las contri-
buciones especiales impuestas por la ejecución de los caminos ru-
rales de la Zona «A» (Minilla, Pasada del Zarco, Pozuelos, Hornillo,
Venta de Bastián, Silleta Perdigón y Torrecilla) y de la Zona «B» (Ce-
menterio, Derramadero y de la Molina), comprendidos en la 5.ª Fase
del proyecto de adecuación de la red de caminos rurales en el tér-
mino municipal de Villacarrillo, en cumplimiento del acuerdo plenario
de este Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2002, y de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Con-
tribuciones Especiales.

Artículo 2.º.–Hecho imponible.

El hecho imponible de estas Contribuciones Especiales está cons-
tituido por la obtención por los sujetos pasivos de un beneficio o un
aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realiza-
ción de las obras de ejecución del Proyecto a que se refiere el artí-
culo anterior.

Artículo 3.º.–Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de estas Contribuciones Especiales las per-
sonas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean en el momento del
devengo propietarias de los bienes inmuebles afectados por las obras
a que se refiere el Proyecto indicado en al artículo 1.º de esta Or-
denanza.

2. Sin perjuicio de prueba en contrario, el Ayuntamiento podrá con-
siderar sujetos pasivos, a efectos de estas contribuciones especiales,
a quienes con el carácter de propietarios aparezcan en el Registro
de la Gerencia Territorial del Catastro, en el Padrón de Bienes In-
muebles de Naturaleza Rústica, o en su defecto, en el Registro de
la Propiedad.

3. Junto con el acuerdo de ordenación se aprueba la relación ini-
cial de sujetos pasivos para ser notificada en forma reglamentaria.

Artículo 4.º.–Base imponible.

1. La base imponible estará constituida por el 53,33 por 100 de
coste que soporte el Ayuntamiento por la realización de las obras del
proyecto indicado en al artículo 1.º de esta Ordenanza.

2. El coste previsto de las obras de ejecución del proyecto se fija
para la Zona «A» en 1.504.956,03 euros y para la Zona «B» en
476.774,21 euros, según presupuesto.

3. En consecuencia, de acuerdo con los dos apartados anteriores,
la base imponible de las contribuciones especiales en esta Orde-
nanza Reguladora, se fija para la Zona «A» en la cantidad de
481.585,93 euros y para la Zona «B» en la cantidad de 152.567,75
euros.

4. El coste señalado tiene el carácter de mera previsión. Si el coste
real, una vez finalizadas las obras, fuese mayor o menor que el pre-
visto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas tributarias
correspondientes.

Artículo 5.º.–Cuota tributaria.

1. Para la determinación de las cuotas tributarias la base impo-
nible se repartirá proporcionalmente entre todos los sujetos pasivos,
tomando como módulo de reparto la superficie de las fincas de las
que cada uno es propietario.

2. Todas las obras mencionadas en el artículo primero de esta Or-
denanza serán consideradas en su conjunto a los efectos del reparto
entre los sujetos pasivos para la determinación de la cuota tributaria
correspondiente.

Artículo 6.º.–Devengo.

Se devengará las contribuciones especiales en el momento en que
el proyecto indicado en el artículo 1.º de esta Ordenanza haya sido
ejecutado, siendo de aplicación lo establecido por la Ordenanza Fiscal
General de Contribuciones Especiales sobre el devengo en obras frac-
cionadas así como posibilidad de pagos anticipados.

Artículo 7.º.–Remisión a la Ordenanza General.

En todos aquellos aspectos relativos a la imposición, ordenación,
gestión, recaudación e inspección de estas contribuciones espe-
ciales, no contempladas en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto
en la Ordenanza Fiscal General de Contribuciones Especiales de
este Ayuntamiento.

Disposición final

Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
la total desaparición del objeto de la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que
contra dicha aprobación definitiva los interesados podrán interponer
Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el
plazo de dos meses, contados a partir de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Villacarrillo, a 15 de diciembre de 2003.–La Alcaldesa, MARÍA TE-
RESA VEGA VALDIVIA.

– 79574

Ayuntamiento de Navas de San Juan.

Edicto.

Doña FRANCISCA RUIZ OLIVARES, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Navas de San Juan.

Hace saber:

No habiéndose formulado reclamación alguna contra los acuerdos
de aprobación inicial de modificación, implantación y derogación de
determinadas Ordenanzas Fiscales para 2004, se entienden defini-
tivamente aprobadas conforme a lo prevenido en el art. 17.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, pudiéndose interponer contra dichos acuerdos recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia. Los términos literales son los siguientes: 

Ordenanza Fiscal reguladora de las tarifas que integran la Tasa por
la prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable del ser-

vicio de Aguas del Consorcio de El Condado 2004

Artículo 1.–Fundamento y Naturaleza.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el artículo 20.4,t) ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re-
guladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2.–Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa regulada por la presente Ordenanza
Fiscal, en concepto de contribuyentes, quienes se beneficien de los
servicios mencionados en el artículo anterior.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propie-
tario de los inmueble ocupados por los contribuyentes; aquellos podrá
repercutir la cuotas, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios
del servicio.

Artículo 3.–Cuota tributaria.

1. Las tasas serán las resultantes de la suma de las correspon-
dientes tarifas desglosadas en cuotas de servicio y cuota de consumo,
cuantificado como sigue:

a) Cuota Fija o de Servicio:

Calibre (mm.): euros/abon./trim.

Cuota única: 6,44.

b) Cuota variable o de consumo:

b.1) Uso doméstico:

1.º Blq. (de 0 a 20 m.3/trim.): 0,36 euros/m.3.

2.º Blq. (de 21 hasta 30 m.3/trim.): 0,51 euros/m.3.

3.º Blq. (de 31 hasta 45 m.3/trim.): 0,73 euros/m.3.

4.º Blq. (Más de 45 m.3/trim.): 1,49 euros/m.3.

b.2) Uso Industrial y comercial:

Cuota Única: 0,73 euros/m.3.

b.3) Otros Usos:

Cuota Única: 0,73 euros/m.3.

b.4) Centros oficiales:

Cuota única: 0,73 euros/m.3.

b.5) Bonificado por avería interior:

Cuota única: 0,51 euros/m.3.

La aplicación de esta tarifa se efectuará previa tramitación del ex-
pediente a solicitud del interesado, en el que quede demostrado, con
arreglo a los informes pertinentes, que la avería obedece a causas
naturales, no imputables al usuario, ni existe mala fe, imprudencia o
negligencia por su parte.

2. La cuota a exigir por acometida a la red de distribución de
agua será la resultante de la aplicación de los siguientes parámetros:

C = A · d + B · q, siendo

A = Valor medio de la acometida, en euros/mm., de diámetro.

d = Diámetro nominal de la acometida en mm.

B = Coste medio por l./seg., de las ampliaciones, modificaciones,
mejoras y refuerzos, que la entidad suministradora realice anual-
mente, como consecuencia de la atención a los suministros que en
dicho período se lleven a cabo.

q = Caudal instalado en el inmueble en l/seg., para el que se so-
licita la acometida.

Los valores de los parámetros A y B se fijan en los siguientes im-
portes:

A = 11,28euros/mm.

B = 90,15euros/l./seg.

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por
el peticionario de la misma, con autorización de la Entidad Suminis-
tradora, y por instalador autorizado por aquella, se deducirá del im-
porte total a abonar en concepto de derechos de acometida, la can-
tidad que represente el primer sumando de la fórmula binómica al
principio establecida.

3. La cuota de contratación a satisfacer por el solicitante de un
suministro de agua a la Entidad Suministradora, para sufragar los costes
de carácter técnico y administrativo derivados de la formalización del
contrato, se deducirá de la siguiente expresión:

Cc = 600 · d - 4.500 · (2 - P/t); Valores en ptas.

En la cual:

d = Diámetro del contador a instalar para controlar el consumo
en mm.

P = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autori-
zado la Entidad Suministradora para la modalidad de suministro, en
el momento de la solicitud del mismo, equivalente en ptas. No siendo
en ningún caso superior al correspondiente en la modalidad domes-
tica.

t = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado
la Entidad Suministradora para la modalidad de suministro, en la
fecha de entrada en vigor del Reglamento del Suministro Domici-
liario de Agua, equivalente en ptas.

Definición de los parámetros «P» y «t» para Uso Doméstico:

P = 0,36 euros/m.3 consumido <> 60,00 ptas./m.3.

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3.

Definición de los parámetros «P» y «t» para Industrial y Comer-
cial:

P = 0,36 euros/m.3 consumido <> 60,00 ptas./m.3.

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3.

Definición de los parámetros «P» y «t» para Otros Usos:

P = 0,36 euros/m.3 consumido <> 60,00 ptas./m.3.

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3.

Definición de los parámetros «P» y «t» para Organismos Ofi-
ciales:

P = 0,36 euros/m.3 consumido <> 60,00 ptas./m.3.

t = 0,30 euros/m.3 consumido <> 50,00 ptas./m.3.

De tal forma que las cuotas resultantes para cada tipo de contador
serán la siguientes, respondiendo con carácter general al 100% de
la resultante de aplicar la fórmula anterior, expresadas en euros:

Cuota contratación/Euros Cuota contratación/EurosCalibre cont., mm. Uso doméstico Uso Industrial y comercial

13 25,24 25,24

15 32,45 32,45

20 50,49 50,49

25 68,52 68,52

30 86,55 86,55

40 122,61 122,61

Cuota contratación/Euros Cuota contratación/EurosCalibre cont., mm. Otros usos Uso Organismos oficiales

13 25,24 25,24

15 32,45 32,45

20 50,49 50,49

25 68,52 68,52

30 86,55 86,55

40 122,61 122,61

La reconexión del suministro se hará por la entidad suministra-
dora, que cobrará del abonado una cantidad equivalente al importe
de la cuota de contratación vigente en el momento del restablecimiento,
para un calibre igual al instalado.

4.1. Para atender al pago de cualquier descubierto por parte del
abonado, éste estará obligado a depositar en la caja de la Entidad
Suministradora, una fianza cuyo importe máximo en pesetas se ob-
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tendrá multiplicando el calibre del contador, expresado en milímetros,
por el período mensual de la cuota de servicio, que al suministro so-
licitado corresponda, y por el período de facturación, expresado en
meses, que tenga establecido la Entidad Suministradora.

Fianza = d . CS

En donde:

d = Diámetro del contador en mm., siendo dmáx = 50 mm.

CS = Cuota de Servicio del período de facturación.

4.2. Con carácter general, la fianza a solicitar se corresponderá
con el 50% de la cantidad resultante de la aplicación de la fórmula
anterior.

4.3. En los casos de suministros contra incendios, la fianza será
la que correspondiera al mismo tipo de suministro con un contador
de 25 mm., de calibre.

4.4. En los casos de suministros esporádicos, temporales o cir-
cunstanciales, solicitados con este carácter, indistintamente de su con-
tenido, el importe de la fianza se corresponderá con el quíntuplo de
la que correspondiese con carácter general, por aplicación de lo dis-
puesto en el apartado 4.2.

De tal forma, que las cuotas resultantes para cada tipo de con-
tador serán:

Calibre cont. (m/m.) Fianza (euros)

13 41,84

15 48,28

20 64,37

25 80,47

30 96,56

40 128,74

50 ó más 160,93

5. Sobre los precios así determinados en el presente artículo, se
aplicará, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 4.–Devengo y periodicidad de la facturación.

1. La tasa reguladora en la presente Ordenanza Fiscal se devenga
cuando se inicia la prestación del servicio.

2. El pago de la tasa por la prestación del servicio de suministro
de agua potable se efectuará mediante recibo; la lectura de contador,
la facturación y el cobro del recibo se realizará por trimestres ven-
cidos. El primer período computará desde la fecha de puesta en ser-
vicio de la instalación.

3. La obligación de pago de pago de la tarifa por acometida a la
red de distribución de agua se entenderá establecida:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la li-
cencia de acometida, si el sujeto pasivo la formula expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red. El de-
vengo, en este caso, 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 autoriza-
ción..

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el Boletín Oficial y comenzará a aplicarse a partir del día
1 de enero de 2004 y será de aplicación a partir de dicha fecha, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza reguladora de la Tasa por prestación del
Servicio de Alcantarillado

Artículo 7.–Cuota tributaria.

Acometida a la red general:

–Por cada local o vivienda que utilicen la acometida: 32,00 euros.

Servicio de evacuación:

–Por cada m.3 de agua facturada, al trimestre: 0,1223 euros.

Ordenanza reguladora de la tasa por prestación
del servicio de alcantarillado

Artículo 7.–Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de
local, y a tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

Tarifa Euros/trimestre

Por cada vivienda 9,53

Por cada establecimiento industrial o comercial 22,86

Hoteles (por cada plaza) 22,86

Viviendas cerradas más de ocho meses dentro 9,53

Cocheras y similares 4,77

Tasa por prestación del Servicio de Cementerios Municipales, y
otros servicios fúnebres de carácter local

Artículo 7.–Cuota tributaria.

Epígrafe primero.–Nichos:

Por la concesión a perpetuidad de nichos, distinguiendo por filas
en cada columna de las distintas galerías de nichos

a) Nichos de primera y segunda fila desde el suelo hacia arriba:
673 euros

b) Nichos de tercera fila desde el suelo hacia arriba: 631 euros.

c) Nichos de cuarta fila desde el suelo hacia arriba: 553 euros.

Por la ocupación de cada nicho hasta 6 años: 60 euros/año.

Epígrafe segundo.–Mausoleos:

Por cada metro cuadrado de tierra cedida a perpetuidad en el patio
de mausoleos, con las dimensiones que en cada caso se establezcan:
902 euros.

Epígrafe tercero.–Tapiado de nicho.

Por tapiado de nicho mediante plaza prefabricada de escayola:
30 euros.

Epígrafe cuarto.–Exhumaciones y traslados de restos.

Por exhumaciones y/o traslados de restos a nichos, mausoleos u
otras concesiones dentro del propio cementerio: 85 euros.

Por exhumaciones y/o traslados de restos con destino a otros
Cementerios: 60 euros.

Por la expedición del permiso de enterramiento: 6 euros.

Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos
docentes de las Entidades Locales

Artículo 6.–Cuota tributaria.

La cuota a pagar será la siguiente:

Enseñanza de Escuela Municipal de Música, por persona:

1. Por derecho de matriculación:

a) Música, movimiento e instrumento: 20 euros.

b) Coral: 12 euros.

c) Música y movimiento: 12 euros.

d) Educandos Banda de Música: 10 euros.

2. Por derecho de enseñanza al mes:

a) Música, movimiento e instrumento: 20 euros.

b) Coral: 15 euros.

c) Música y movimiento: 15 euros.

d) Educandos Banda de Música: 15 euros.
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Actividades Escuela Municipal de Deportes, por persona:

Por derecho de participación al mes:

a) Programa de mantenimiento para mayores de 60 años: 7 euros.

b) Gimnasia de mantenimiento general: 17 euros.

Enseñanza de Escuela Municipal de Pintura, por persona:

Por derecho de enseñanza al mes: 22 euros.

Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos,

carga y descarga de mercancías de cualquier clase

Artículo 6.–Cuota tributaria.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fi-
jada en las siguientes tarifas:

a) Por entrada a locales o espacios de cualquier clase que esta-
cionen vehículos de turismo, camiones o coches de reparto y cual-
quier vehículo de motor, así como carros agrícolas o de cualquier na-
turaleza hasta un máximo de 2 vehículos, por año: 45 euros. 

b) Por entrada de vehículos en garajes o locales particulares o
destinados para la guarda y custodia de vehículos, tanto si se rea-
lizan también reparaciones en los mismos, como si no, por año:

De 3 a 5 vehículos: 55 euros. 

De 6 a 10 vehículos: 105 euros.

De 11 vehículos en adelante: 140 euros.

Las tarifas anteriores, amparan la entrada a los citados domici-
lios, locales o superficies de estacionamiento, hasta una extensión
de 3 metros lineales de anchura de la acera, si excede de estos lí-
mites, por cada metro o fracción que lo supere, se pagarán 6 euros
al año, que incrementarán las cantidades anteriormente señaladas
para cada uno de los epígrafes previstos.

2. Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público con-
cedidas a cualesquiera entidades o particulares para aparcamiento
exclusivo o prohibición de aparcamiento o estacionamiento, o carga
y descarga de mercancías, satisfará al año, por cada metro lineal de
ocupación o reserva: 6 euros. 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
Expedición de documentos

Artículo 7.–Tarifa.

1. Certificaciones o informes expedidos por la Secretaría o Téc-
nicos Municipales:

–Sobre antigüedad de construcciones y prescripción de acciones
urbanísticas: 151,00 euros.

–Sobre datos relativos a Padrones y expedientes vigentes: 1,80
euros.

–Sobre datos relativos a expedientes conclusos o certificados es-
peciales: 3,20 euros.

–Sobre datos urbanísticos u otras materias que requieran traslado
a domicilio: 6,00 euros.

–Informes de la Alcaldía: 1,80 euros.

–Certificaciones acreditativas de la condición de vecino de este
municipio para hacer uso de los derechos de caza en el Coto «Sierra
del Oro»: 3,20 euros.

–Certificaciones acreditativas de la condición de vecino de este
municipio para acceder a los beneficios del programa de gratuidad:
3,20 euros.

2. Por expedición de fotocopias:

–Por cada copia tamaño folio o DIN A4: 0,12 euros.

–Por cada copia tamaño DIN A3: 0,24 euros.

3. Por servicios de impresión de documentos:

–Documentos sólo texto, por cada hoja impresa en formato DIN
A4: 0,12 euros.

–Documentos sólo texto, por cada hoja impresa en formato DIN
A3: 0,24 euros.

–Documentos con imágenes o gráficos, por hoja impresa en for-
mato DIN A4: 0,25 euros.

–Documentos con imágenes o gráficos, por hoja impresa en for-
mato DIN A3: 0,50 euros.

4. Por servicios de fax:

–Por envío de documentos, cada página: 1,20 euros.

–Por recepción de documentos, cada página: 0,60 euros

Tasa por utilización privativa de los huecos de la
Plaza de Toros

Artículo 6.–Cuota tributaria.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada
en la siguiente Tarifa:

Euros/mes

Utilización privativa de los huecos número 9, 10 y 11 3,10

Utilización privativa de los huecos número 7 y 8 6,18

Utilización privativa de los huecos número 4, 5, 6 y 12 9,28

Utilización privativa de los huecos número 3 y 13 21,65

Utilización privativa de los huecos número 14, 15 y 16 24,74

Utilización privativa del hueco número 2 30,92

Utilización privativa de los huecos número 1, 17 y 18 43,29

Tasa por instalación de quioscos en la vía pública

Artículo 6.–Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa se determina en función del tiempo de
duración del aprovechamiento y de la categoría de la vía pública, cuya
ocupación queda autorizada en virtud de la licencia.

2. Por cada quiosco instalado en las plazas públicas se pagarán
al día: 2,00 euros.

Por cada quiosco instalado en las demás vías públicas se pagarán
al día: 1,50 euros.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
Licencia de apertura de establecimientos

Artículo 1.º.–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 del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.º.–Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal,
tanto técnica como administrativa, tendente a unificar si los estable-
cimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tran-
quilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes Ordenanzas y reglamentos municipales o gene-
rales para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y
previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de
apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar co-
mienzo a sus actividades.
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b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el es-
tablecimiento, 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 edi-
ficación habitable, esté abierta o no al público, que no se destine ex-
clusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril,
artesana, de la construcción, comercial y de servicios que esté su-
jeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades que sirvan de au-
xilio o complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en
forma que les proporcionen beneficios o aprovechamientos como, por
ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de en-
tidades jurídicas, escritorios , oficinas, despachos o estudios.

Artículo 3.º.–Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurí-
dicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley Ge-
neral Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar
o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o
mercantil.

Artículo 4.º.–Responsables.

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 so-
ciedades 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.

Artículo 5.º.–Base Imponible.

Constituye la base imponible de la tasa la cuota que correspon-
dería satisfacer anualmente por el concepto de Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas por la actividad o actividades que se realicen
en el local sujeto a la apertura.

Artículo 6.º.–Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria por la Tasa de Licencia de Apertura será igual
al 100% de la Base Imponible establecida en el artículo anterior.

2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.

3. En los casos de variación o ampliación de actividades a desa-
rrollar en establecimiento sujeto de la cuota que resulte, se deducirá
lo devengado por este concepto tributario con ocasión de la 1ª aper-
tura, y de ulteriores variaciones o ampliaciones de la actividad, así
como de la ampliación del local. La cantidad a ingresar será la dife-
rencia resultante. 

4. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con an-
terioridad a la concesión de la licencia, la cuota a liquidar será del
50%, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efecti-
vamente.

Artículo 7.º.–Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna de la exacción
de la tasa. 

Artículo 8.º.–Devengo.

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 si el
sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectiva-
mente la actividad municipal conducente a determinar si el estable-

cimiento 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 afec-
tada, en modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada o
por la concesión de ésta, condicionada a la modificación de las con-
diciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del so-
licitante una vez concedida la licencia.

Artículo 9.º.–Declaración.

Las personas interesadas en la obtención de una licencia de aper-
tura de establecimiento comercial o industrial, presentarán previamente
en el Registro General la oportuna solicitud, con especificación de
actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada de la
documentación reglamentaria, entre ellas, la declaración de alta en
el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Artículo 10.º.–Gestión.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este
Ayuntamiento declaración-liquidación, según el modelo determinado
con el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindi-
bles para la liquidación precedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjun-
tamente con la solicitud de licencia de apertura, acompañando jus-
tificante de abono en caja de ahorros o banco a favor del Ayuntamiento.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitivamente entrará
en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2004,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Tasa por licencia de Autotaxis y demás
vehículos de alquiler

Tarifas:

Epígrafe Primero:

A) Licencias de la Clase A: 10,00 euros.

B) Licencias de la Clase C): 10,00 euros.

Epígrafe Segundo:

A) Transmisión «inter vivos»:

1. De Licencias de la Clase A: 10,00 euros.

2. De Licencias de la Clase B: 10,00 euros.

B) Transmisión «mortis causa»:

1. La primera transmisión de Licencia tanto A como C, a favor
de los herederos forzosos: 6,00 euros.

2. Ulteriores transmisiones de Licencias A y C: 6,00 euros.

Epígrafe Tercero:

Sustitución de vehículos

A) De Licencias Clase A: 10,00 euros.

B) De Licencias Clase C: 10,00 euros.

Epígrafe Cuarto:

Revisión de Vehículos

A) Revisión anual ordinaria: 18,00 euros.

B) Revisión extraordinaria a instancia de parte: 42,00 euros.

Epígrafe Quinto:

Diligenciamiento de Libros-Registro

A) A empresas de la Clase C: 6,00 euros.

B) A empresas de la Clase D: 6,00 euros.
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Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por Licencias urbanísticas

Artículo 1.º.–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 del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por Licencias Urbanísticas, cuyas normas atienden
a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.º.–Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal,
técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edifica-
ción y uso del suelo a que se refiere el artículo 242 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, y que hayan de
realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanís-
ticas de edificación y policía previstas en la citada Ley del Suelo. su
clase y categoría.

Artículo 3.º.–Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y las ju-
rídicas 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.

Artículo 4.º.–Responsables.

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 so-
ciedades 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.

Artículo 5.º.–Base imponible.

1. Constituye la base imponible de la tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de mo-
vimientos de tierra, obras de nueva planta, reparaciones, modifica-
ción de estructura o aspecto exterior de las modificaciones existentes.

b) En la licencia de primer uso, que se concede con motivo de
la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los
mismos, la base estará constituida por el coste real o efectivo de la
vivienda, local o instalación.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de
parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en
forma visible desde la vía pública.

Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior, se
excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones indus-
triales y mecánicas.

Artículo 6.º.–Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los si-
guientes tipos de gravamen:

a) El 1,60% en el supuesto 1.a del artículo anterior. 

b) El 0,05 % en el supuesto 1.b del artículo anterior.

c) El 0,5 % en las parcelaciones urbanas.

d) 6 euros por metro cuadrado de cartel, en el supuesto 1.d del
artículo anterior.

En caso de que el hecho imponible se ponga de manifiesto como
consecuencia de que el Ayuntamiento realice las iniciales actua-
ciones conducentes a verificar si es o no autorizable la obra, insta-

lación, ocupación de los edificios o modificación del uso de los mismos
de oficio, el tipo aplicable será el 4%.

Artículo 7.º.–Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicia la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A
estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de Licencia Urbanística, si el su-
jeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber ob-
tenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efec-
tivamente 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 autoriza-
ción de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afec-
tada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada, o
por la concesión de ésta, condicionada a la modificación del pro-
yecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante,
una vez concedida la licencia.

Artículo 8.º.–Declaración.

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de
obras, presentarán, previamente, en el Registro General la oportuna
solicitud, acompañando, en su caso, proyecto técnico visado por el
Colegio Oficial correspondiente, con especificación detallada de la na-
turaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga
constar el importe presupuestado de la obra, mediciones y el des-
tino del edificio.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea
exigible la formulación del 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 caracte-
rísticas de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste
de aquéllos.

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase
o ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Ad-
ministración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el re-
formado, y, en su caso, planos y memorias de la modificación o am-
pliación.

Artículo 9.º.–Gestión.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este
Ayuntamiento autoliquidación según el modelo determinado por el
mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para
la liquidación procedente.

2. Dicha autoliquidación deberá ser presentada conjuntamente con
la solicitud de Licencia Urbanística, acompañando justificante de
abono a favor del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, en el supuesto de que observe una variación ma-
nifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma
hasta tanto no se subsane la anomalía.

3. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efecti-
vamente realizadas y del coste real de las mismas, el Ayuntamiento,
mediante la correspondiente comprobación administrativa, podrá mo-
dificar en su caso, la base imponible, practicando la liquidación defi-
nitiva que proceda con deducción de lo ingresado mediante la auto-
liquidación.

Artículo 10.º.–Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como las sanciones que a las mismas correspondan, en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y sigs. de la Ley General
Tributaria.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén entrará
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en vigor, con efecto de 1 de enero de 2004, continuando su vigencia
hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Tasa por ocupación de la vía pública con 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

Artículo 6.–Cuota tributaria. 

Epígrafe primero: Puestos en mercadillos:

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

–Por instalación de puestos de venta de cualquier clase en la vía
pública, por metro lineal y día: 1,00 euro.

–Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier
otra clase de espectáculos, por metro lineal y día: 1,20 euros.

Epígrafe segundo: Atracciones de feria:

–Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier
otra clase de espectáculos, por m.2 y feria: 5,00 euros.

–Por instalación en la vía pública de aparatos mecánicos, por m.2

y feria: 5,00 euros.

–Por instalación en la vía pública de bares y churrerías, por m.2

y feria: 12,00 euros.

Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas,
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos

con finalidad lucrativa

Artículo 6,–Cuota tributaria.

Tarifas:

Ocupación con mesas o veladores con cuatro sillas, por unidad
30,00 euros/año.

Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la conducción de
energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los
postres para líneas, cables, palomillas, etc., sobre la vía pública

Artículo 6.–Cuota tributaria.

1. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Epígrafe 1. Aparatos o máquinas de venta o expedición automá-
tica de cualquier producto o servicio, por cada uno: 35,00 euros/año.

Epígrafe 2. Por cada poste, farola, columna u otros semejantes
instalados en el suelo y alzándose sobre el mismo, por cada uno 0,10:
euros/año.

Epígrafe 3. Cajas de amarre, distribución o registro, por cada una:
0,10 euros/año.

Epígrafe 4. Palomillas, sujetadores y otros elementos análogos,
por cada uno: 0,10 euros/año.

Epígrafe 5. Por cada metro lineal de cable que vuele sobre la vía
pública: 0,10 euros/año.

Epígrafe 6. Por cada transformador en la vía pública, por m2 o
fracción de superficie ocupada: 0,10 euros/año.

Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con
mercancías, materiales de construcción, escombros,

vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas

Artículo 6.–Cuota tributaria.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

1. Ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arenas,
materiales de construcción, leña o cualesquiera otros materiales, por
metro cuadrado o fracción y día: 0,50 euros.

2. Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, o cuales-
quiera otras instalaciones adecuadas, por metro cuadrado o fracción
y día: 0,50 euros.

3. Ocupación de terrenos de uso público con puntales, asnillas,
u otros elementos de apeo, por cada elemento y día: 0,50 euros.

4. Cuando se utilicen cubas para la recogida de escombros, por
metro cuadrado o fracción y día: 0,50 euros. 

5. Ocupación de la vía pública con mercancías, por metro cua-
drado o fracción: 1,50 euros.

Ordenanza reguladora del precio público por utilización
privativa de maquinaria de obras públicas de

titularidad municipal

Artículo 3.–Cuantía.

La cuantía del precio público se regulará con la siguiente tarifa
(I.V.A. incluido):

Tipo de maquinaria Precio por hora/euros

Autohormigonera 18,03

Compresor 15,03

Minicargadora 21,04

Motoniveladora (Mini) 30,05

Retroexcavadora (Mini) 18,03

Rulo bajo tonelaje 24,04

Máquina alquitranado en frío 15,03

Dumper autocargador 21,04

Precio por prestación del servicio de Teleasistencia domiciliaria y
precio por prestación del Servicio de Ayuda a domicilio

Se aplicarán en todo momento las tarifas aprobadas por el órgano
competente de la Diputación Provincial de Jaén.

Tasa por el uso privativo de los puestos de venta
de la Galería Comercial

Artículo 1.–Fundamento y régimen.

Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,3 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modifi-
cada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, establece la Tasa por
uso privativo de los puestos de venta de la Galería Comercial, que
se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dis-
puesto en el artículo 16 de la citada Ley.

Artículo 2.–Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la el uso privativo de
los puesto de venta de la Galería Comercial.

Artículo 3.–Período impositivo y devengo.

El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso
de inicio del uso. En este caso el período impositivo comenzará el
día que se conceda la autorización.

La Tasa se devenga el primer día del período impositivo. 

La obligación de contribuir nacerá desde que se autorice el uso
privativo del puesto de venta, debiendo depositarse previamente en
la caja municipal el importe correspondiente a los meses completos
que resten de la anualidad en curso.

Artículo 4.–Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurí-
dicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el uso priva-
tivo del dominio público local.

Artículo 5.–Base imponible y liquidable.

Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada,
computada en unidad de local.

Artículo 6.–Cuota tributaria.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada
en la siguiente Tarifa:
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Puestos en planta Baja: 3,50 euros/metro/mes.

Puestos en planta Primera: 2,10 euros/metro/mes.

Las tarifas que se establezcan se actualizarán automáticamente
para años sucesivos en función del I.P.C. comunicado por el I.N.E. u
organismo que pueda sustituirle, entrando en vigor el día 1 de enero
del ejercicio correspondiente, sin necesidad de nueva publicación, sin
perjuicio de que el Ayuntamiento Pleno pueda establecer otras cuotas
distintas. 

Sin perjuicio de las cuotas mensuales resultantes de las anteriores
tarifas, el Ayuntamiento repercutirá en los concesionarios en la forma
que se acuerde los costes centralizados de suministro de energía y
abastecimiento de agua.

Artículo 7.–Normas de gestión.

1. Las Entidades o particulares interesados en la concesión de
la utilización privativa regulada por esta Ordenanza, presentarán en
el Ayuntamiento la correspondiente solicitud.

2. También deberán presentar la oportuna declaración en caso
de alteración o baja de las utilizaciones ya concedidos desde que el
hecho se produzca hasta el último día del mes natural siguiente al
en que tal hecho tuvo lugar. Quienes incumplan tal obligación seguirán
obligados al pago del tributo. Tales declaraciones surtirán efecto a partir
del día primero del año natural siguiente a aquel en que se formulen.

3. La recaudación de las correspondientes cuotas se realizará me-
diante el sistema de padrón anual, en el que figurarán todos los usua-
rios en cada momento autorizados. La exposición al público del Pa-
drón mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
producirá efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos. 

4. El pago de las cuotas anuales de la Tasa se realizará dentro
del primer trimestre de cada ejercicio.

Artículo 8.–Responsables.

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o co-
laboradora en la realización de una infracción tributaria. En los su-
puestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas
en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, co-
munidades de bienes y demás entidades que, carentes de persona-
lidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio se-
parado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tri-
butarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples
y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves
cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aque-
llas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran
en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales ad-
ministradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tri-
butarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas ju-
rídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en ge-
neral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones ne-
cesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias de-
vengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables
a los respectivos sujetos pasivos.

Artículo 9.–Exenciones, reducciones y demás beneficios legal-
mente aplicables.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo
los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o
Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público por los aprovecha-
mientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen
a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 10.–Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y san-
ciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria
y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén entrará
en vigor, con efecto desde el día 1 de enero de 2004, continuando
su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren
gravados por el impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica

Artículo 1.–Fundamento y régimen.

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,3,o) de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, es-
tablece la tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se en-
cuentren gravados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme
a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

Artículo 2.–Hecho imponible.

Viene determinado por la utilización de las vías municipales con
vehículos de tracción animal o manual y remolques, así como cual-
quier clase de vehículo a motor no gravado por el Impuesto sobre Ve-
hículos de Tracción Mecánica.

Artículo 3.–Devengo.

La obligación de contribuir nacerá por la utilización de las vías mu-
nicipales con los citados vehículos, debiendo obtenerse previamente
la correspondiente autorización municipal y efectuar el depósito previo
del importe de la tasa correspondiente en el alta inicial en la matrí-
cula o padrón. Y anualmente el 1 de enero de cada año con excep-
ción del alta inicial y cese en el aprovechamiento cuya cuota se pro-
rrateará por trimestre natural.

Artículo 4.–Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurí-
dicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, propietarios de los vehículos a que se refiere el
artículo 2 de esta Ordenanza.

Artículo 5.–Base imponible y liquidable.

La presente exacción se exigirá por unidad de vehículo en fun-
ción de sus características, tracción y en su caso número de ruedas

Artículo 6.–Cuota tributaria.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Por cada tractor agrícola: 40,00 euros/año.

Por cada remolque agrícola: 20,00 euros/año.

Las tarifas que se establezcan se actualizarán automáticamente
para años sucesivos en función del I.P.C. comunicado por el I.N.E. u
organismo que pueda sustituirle, entrando en vigor el día 1 de enero
del ejercicio correspondiente, sin necesidad de nueva publicación, sin
perjuicio de que el Ayuntamiento Pleno pueda establecer otras cuotas
distintas. 

Artículo 7.–Responsables.

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o co-
laboradora en la realización de una infracción tributaria. 
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En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades
integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infrac-
ciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, co-
munidades de bienes y demás entidades que, carentes de persona-
lidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio se-
parado, susceptible de imposición y responderán solidariamente y en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tri-
butarias de dichas entidades. 

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y
de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves
cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aqué-
llas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran
en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales ad-
ministradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tri-
butarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas ju-
rídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en ge-
neral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones ne-
cesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias de-
vengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables
a los respectivos sujetos pasivos.

Artículo 8.–Normas de gestión.

1. Al obtener el permiso de circulación, los titulares de los vehí-
culos deben proveerse de la correspondiente placa, que se fijará, pre-
cintándola, en el vehículo. En caso de deterioro, extravío o robo de
las placas, deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento y so-
licitar un duplicado de las mismas. 

2. Los propietarios o poseedores de los vehículos sujetos a este
tributo que necesiten transitar por las vías públicas del Municipio,
presentarán en este Ayuntamiento para la obtención del oportuno per-
miso de circulación, declaración indicando características de los ve-
hículos, destino y demás circunstancias necesarias para la exacta apli-
cación de esta tasa. 

3. Toda alteración en las características y destino de los vehículos,
así como su transmisión, deberá ponerse en conocimiento de la Ad-
ministración municipal, mediante la oportuna declaración, dentro del
mes natural siguiente a aquél en que el hecho se produzca, y en tal
caso, cuando estos hechos den origen a la aplicación de una cuota
más elevada, sólo se liquidará la diferencia entre la cuota superior y
la que ya hubiese sido satisfecha. Quienes incumplan tal obligación
vendrán obligados al pago de la exacción total que corresponda. 

4. Con los datos aportados en sus declaraciones por los intere-
sados y los que el Ayuntamiento pudiera obtener, se formará el censo
de vehículos sujetos a esta tasa.

Artículo 9.–Exenciones, reducciones y demás beneficios legal-
mente aplicables.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo
los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o
Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas
con rango de Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público por los aprovecha-
mientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen
a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 10.–Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y san-
ciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria
y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia entrará en vigor,
con efecto de 1 de enero de 2004, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificación o derogación

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento
de licencias y otros servicios por tenencia de animales

potencialmente peligrosos

Artículo 1.º.–Fundamento legal.

Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
106.1 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 15.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Re-
guladora 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 otorgamiento de licencias y otros servicios por
tenencia de animales potencialmente peligrosos, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2.º.–Hecho imponible.

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa
lo constituye la prestación de servicios de competencia local que su-
pone el otorgamiento de licencias por tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos, previsto en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Ani-
males Potencialmente Peligrosos, y demás servicios que se presten
en razón de estos animales.

Artículo 3.º.–Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes,
las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se re-
fiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o re-
sulten beneficiadas o afectadas por la actividad que realiza la Entidad
local, en los supuestos que se indican en el artículo anterior.

Artículo 4.º.–Responsables.

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 so-
ciedades 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.

Artículo 5.º.–Exenciones, reducciones y bonificaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no po-
drán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente pre-
vistos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplica-
ción de Tratados internacionales.

Artículo 6.º.–Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa será de 3,30 euros,
fijos por cabeza. 

Las tarifas establecidas se actualizarán automáticamente para
años sucesivos en función del I.P.C. comunicado por el I.N.E. u or-
ganismo que pueda sustituirle, entrando en vigor el día 1 de enero
del ejercicio correspondiente, sin necesidad de nueva publicación, sin
perjuicio de que el Ayuntamiento Pleno pueda establecer otras cuotas
distintas.

Artículo 7.º.–Devengo.

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio
que origina su exacción.

Artículo 8.º.–Declaración e ingreso.

1. Los interesados en la obtención de licencia presentarán la
oportuna solicitud, con los requisitos establecidos en la citada Ley
50/1999, de 23 de diciembre.
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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 in-
teresados en la entidad financiera colaboradora que se exprese en
la notificación.

4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período volun-
tario, 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, aqué-
llas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento
de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expe-
diente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.

Artículo 9.º.–Infracciones y sanciones.

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 artículo 77 y siguientes de la Ley General Tribu-
taria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, con-
forme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 10.º.–Vigencia.

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 2004, hasta que se acuerde su modificación o deroga-
ción.

Quedan asimismo derogadas con efectos del 1 de enero de 2004,
y por suspensión de los servicios correspondientes las siguientes
Ordenanzas Fiscales del Servicio de mercado y del Servicio de con-
ducción de cadáveres.

En Navas de San Juan, a 20 de diciembre de 2003.–La Alcaldesa,
FRANCISCA RUIZ OLIVARES.

— 79362

Ayuntamiento de Navas de San Juan.

Edicto.

Doña FRANCISCA RUIZ OLIVARES, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Navas de San Juan (Jaén).

Hace saber:

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
en cumplimiento de lo acordado por el Pleno Municipal en su sesión
de fecha 24 de septiembre de 2003, y al no haberse producido re-
clamaciones durante el plazo de información pública de la aproba-
ción inicial de la Ordenanza sobre Cementerio Municipal, Derechos
y Servicios Funerarios, ésta ha quedado definitivamente aprobada en
los términos literales siguientes:

Ordenanza sobre Cementerio Municipal, Derechos y Servicios
Funerarios

Título I

De Organización y Funcionamiento

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.

Serán inhumados en el cementerio municipal de Navas de San
Juan todos los cadáveres o restos cuyos familiares o personas res-
ponsables de los mismos así lo deseen, sin discriminación alguna por
razones de raza, credo, religión o cualesquiera otras.

Artículo 2.

La entrada al cementerio será pública salvo que el Excmo. Ayun-
tamiento acuerde lo contrario por razones de orden público o salu-
bridad.

Artículo 3.

El cementerio permanecerá abierto los jueves de cada semana
en horario de tarde: 

–Verano de 18 a 20 horas.

–Invierno de 16 a 18 horas.

En vísperas de la festividad del 1 de noviembre de cada año, con-
forme al concreto horario que se establezca y publique mediante
Bandos y anuncios. El resto del tiempo permanecerá cerrado y
quienes deseen visitarlo deberán solicitar las llaves en las dependencias
de la Policía Local.

Artículo 4.

No se permitirá la entrada ni permanencia en el cementerio a nin-
guna persona o grupo de ellas que promuevan alboroto o perturben
la tranquilidad y el debido respeto que merece el lugar.

Toda persona que cometa actos irreverentes en el interior del ce-
menterio o sustraiga objetos de las cajas o sepulturas será puesta a
disposición de la autoridad judicial.

Artículo 5.

Los derechos o tasas que haya de percibir el Ayuntamiento por
los servicios que preste en el cementerio serán objeto de regulación
en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Capítulo II

Distribución y Construcción de Sepulturas

Artículo 6.

Las sepulturas que se proyecten y ejecuten serán de los siguientes
tipos:

1. En forma de mausoleo o panteón familiar.

2. Nichos sobre el terreno o subterráneos.

3. Fosas comunes en tierra.

Artículo 7.

Los enterramientos podrán ser:

a) Cesiones a perpetuidad (máximo 75 años) de terrenos para
los mausoleos y panteones familiares.

b) Cesiones a perpetuidad (máximo 75 años) o cesiones tem-
porales para los nichos.

c) La ocupación temporal será por 5 años. 

Las cesiones por el plazo máximo de concesión serán de 75 años.
Los cesionarios de terrenos, al término de la cesión, quedarán obli-
gados a renovarla por igual tiempo. En caso de no hacerlo correrán
con los gastos de traslado de cadáveres o restos, realizándose por
cuenta del Ayuntamiento, siendo trasladados al osario común, pasando
lo construido al Ayuntamiento el cual podrá cederlo completo, suelo
y vuelo, a quien lo solicite.

Artículo 8.–Mausoleos o panteones familiares.

Las sepulturas en forma de mausoleo o panteones familiares cum-
plirán con las siguientes condiciones:

a) El Ayuntamiento determinará los espacios que puedan dedi-
carse a tal fin a través de los correspondientes informes técnicos, con
aprobación, si procede, del Órgano competente.

b) Las solicitudes se presentarán adjuntando proyecto firmado por
técnico competente.

c) Se tramitarán como licencia de obra mayor. Su diseño, tanto
de la edificación como del entorno y materiales de construcción, ha-
brán de ser aprobados e informados por los Servicios Técnicos Mu-
nicipales, valorándose no solo el cumplimiento de la normativa que
le sea de aplicación, sino otras características relacionadas con la
estética, altura total, materiales, colores, etc. A estos efectos, previo
al proyecto definitivo, se presentará un anteproyecto.
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d) Serán edificaciones aisladas, con tratamiento de fachada en
todas sus caras, con las características de edificabilidad y volumen
máximo sobre la rasante del suelo que se establezcan para cada zona
en los documentos técnicos de ordenación del Cementerio. Sobre la
altura máxima podrá construirse la formación de la cubierta y otros
elementos de decoración.

e) Su entorno habrá de ser ajardinado, incluyendo vallas de pro-
tección para el jardín.

f) Su construcción se efectuará dentro del plazo de ejecución es-
tablecido por el Ayuntamiento al conceder la licencia, transcurrido el
mismo sin haberse construido revertirá automáticamente al Ayunta-
miento.

g) Serán de cuenta del cesionario el pago de los impuestos de-
rivados por la licencia municipal, las tasas aprobadas para tal fin en
las Ordenanzas Fiscales, el proyecto, la construcción material y la re-
paración de todos los daños producidos en el entorno como conse-
cuencia de la ejecución de las obras.

Artículo 9.

Los nichos se proyectaran conforme a las exigencias de la nor-
mativa en cada momento vigente.

Los materiales a emplear para cubiertas y revestimientos exteriores
de todo tipo de sepulturas serán los tradicionales en el entorno, prohi-
biéndose expresamente los azulejos y otros materiales cerámicos.
Se estará, no obstante, a los criterios adoptados razonadamente en
cada caso por los Servicios Técnicos Municipales, quienes definirán
el diseño de la construcción.

Artículo 10.

Las sepulturas en forma de nichos serán construidas por el Excmo.
Ayuntamiento en secciones o bloques numerados de izquierda a de-
recha y de abajo a arriba emplazados en las parcelas correspondientes
destinadas a tal fin, de acuerdo con el proyecto que tenga aprobado
el propio Ayuntamiento y conforme con las exigencias en cada caso
impuestas por la topografía del terreno.

Los nichos serán ocupados por riguroso orden numérico.

Artículo 11.

Los enterramientos en osario común se realizarán en los lugares
expresamente destinados para ellos.

Capítulo III

Inhumaciones, exhumaciones y reinhumaciones

Artículo 12.

Para efectuar dichos servicios, el encargado municipal exigirá las
correspondientes autorizaciones sanitaria y judicial antes de pro-
ceder a los mismos.

Los particulares interesados o funerarias encargadas del sepulcro
acreditarán asimismo haber hecho efectivo el pago a la hacienda
local de las tasas y derechos exigibles conforme a la correspondiente
ordenanza fiscal.

Artículo 13.

Para cualquier clase de inhumación, ya sea de cadáver o restos,
se observarán rigurosamente las disposiciones legales vigentes en
materia de Policía Sanitaria Mortuoria y por consiguiente, no se pro-
cederá a la realización de ninguno de dichos servicios sin haberse
obtenido la correspondiente licencia de sepultura.

Artículo 14.–Autorización para la exhumación de cadáveres y
restos cadavéricos.

1. La exhumación de cadáveres del Grupo 2 del artículo 4 del Re-
glamento de Policía Sanitaria Mortuoria, cuando se vaya a proceder
inmediatamente a su reinhumación o cremación en el mismo ce-
menterio, será autorizada por el Ayuntamiento, pudiéndose sustituir
el féretro cuando, a juicio de los responsables del cementerio, sea
necesario.

2. La autorización de exhumación de un cadáver para su cremación
o reinhumación en otro cementerio se solicitará al Delegado Provin-

cial de la Consejería de Salud correspondiente, por un familiar o su
representante legal, acompañando un certificado literal de defunción.

3. A juicio de los responsables del cementerio y por causa justi-
ficada podrán suspenderse temporalmente las actividades de exhu-
mación, comunicándolo al Ayuntamiento y al Delegado Provincial de
la Consejería de Salud.

Artículo 15.

El órgano municipal competente en materia de cementerio podrá
autorizar la exhumación y conducción de restos cadavéricos, de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales.

Artículo 16.

Las exhumaciones tanto de cadáveres como de restos, se efec-
tuarán con arreglo a lo legislado acerca de dichos actos y en su con-
secuencia en presencia del funcionario sanitario que a tal efecto se
designe, en las condiciones previstas en el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de Abril.

Artículo 17.

1. Los restos de féretros, mortajas y ropas serán destruidos me-
diante el fuego con medios que garanticen la cremación inmediata.

2. Queda prohibida la exhumación o reinhumación de restos du-
rante los meses de julio, agosto y septiembre.

Artículo 18.

Cuando en el interior de algún féretro se encontraran objetos de
valor, se enviarán por el encargado del cementerio convenientemente
desinfectados y reseñados, bajo su más estrecha responsabilidad a
la Alcaldía o persona en quién expresamente se delegue para su en-
trega a los familiares del difunto, previo aviso personal a los mismos,
fijándose en caso de incomparecencia, el correspondiente anuncio
en el Ayuntamiento.

Artículo 19.

Previa autorización del órgano competente, de acuerdo con lo
establecido en el art. 23 del Decreto 95/2001, de 3 de Abril, a ins-
tancia de los familiares de los finados podrán realizarse reuniones y
traslados de los cadáveres y restos para reinhumación en otras se-
pulturas ateniéndose a lo previsto en las Normas de Policía Sanitaria
Mortuoria.

Para uno y otro servicio, y en todo caso, el familiar que lo solicite
debe responsabilizarse por escrito de la determinación relativa a di-
chos servicios exonerando así al Ayuntamiento de cualquier recla-
mación proveniente de otros familiares con igual derecho.

Título II

Del Derecho Funerario

Capítulo I

Adjudicación del Derecho Funerario

Artículo 20.

El derecho funerario sobre los nichos y demás sepulturas, implica
la autorización de uso del espacio no la propiedad del terreno ni de
las construcciones o instalaciones y se adquiere mediante el pago
de los derechos que en cada caso señale la ordenanza fiscal con su-
jeción a los deberes y obligaciones que se establezca en la presente
Ordenanza.

Artículo 21.

Las adjudicaciones de derechos funerarios sobre sepultura de
construcción municipal podrán ser «a perpetuidad» (por el plazo de
duración máxima de concesión) y de carácter temporal.

Las adjudicaciones de derechos funerarios sobre sepulturas de
construcción particular tendrán la duración máxima de la concesión.

Artículo 22.

Las adjudicaciones de derechos funerarios «a perpetuidad» ten-
drán una duración máxima de 75 años, a la finalización de los cuales
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podrán ser renovadas por otro período no superior al máximo auto-
rizado y a favor del mismo titular de la adjudicación o de sus here-
deros o causahabientes.

Artículo 23.

1. En los casos de imposibilidad de inhumación de un cadáver
en una sepultura el Ayuntamiento facilitará en el mismo cementerio
un nicho de concesión temporal durante el tiempo necesario, hasta
que sea posible trasladar el cadáver a la sepultura donde tenga que
ser inhumado.

2. En el caso de que no se solicite prórroga de este tipo de con-
cesión, los familiares del difunto, tendrán que disponer el traslado a
otra sepultura «a perpetuidad», en caso contrario los restos pasarían
al osario común.

3. La citada prórroga podrá ser denegada cuando las disponibi-
lidades de nichos de concesión temporal sean escasas y exista la po-
sibilidad de que se agoten.

4. El Ayuntamiento procurará disponer en cada momento de ni-
chos suficientes para atender las necesidades, tanto para ocupa-
ciones temporales como «a perpetuidad».

Artículo 24.

El Ayuntamiento reconocerá a favor de particulares el derecho a
usar una determinada sepultura, previamente construida o edificada
por el titular, para su inhumación en su día, la de sus familiares y las
de las personas con quien le une una especial afección.

Artículo 25.

El derecho funerario así reconocido se limita, consecuentemente,
al uso y permanece sujeto a las regulaciones de la presente Orde-
nanza y a sus modificaciones, mientras no se altere la base esencial
del otorgamiento de dicho derecho.

Artículo 26.

El titular de una sepultura está obligado a contribuir a la conser-
vación del cementerio mediante el pago de los derechos que el Ayun-
tamiento tiene establecidos o pueda establecer en adelante, los cuales
serán fijados en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Capítulo II

Inscripción y Registro

Artículo 27.

1. El derecho funerario sobre todo tipo de sepulturas quedará
garantizado mediante la inscripción en el Libro Registro del Cemen-
terio, en el fichero general del departamento correspondiente y por
la expedición del título nominativo para cada sepultura.

2. Cuando se trate de sepulturas de construcción particular, el tí-
tulo será expedido a partir del alta de edificación.

Artículo 28.

El Libro Registro General de sepulturas, panteones y capillas con-
tendrá con referencia cada una de ellas, los datos siguientes:

a) Identificación de la sepultura, con indicación del número de de-
partamentos de los que consta.

b) Fecha de la concesión, y para las capillas y panteones, además,
la fecha de alta de obras de construcción de las sepulturas particu-
lares.

c) Nombre, apellidos y domicilio del cesionario de la sepultura.

d) Nombre, apellidos y domicilio del beneficiario designado, en
el caso de muerte del titular.

e) Sucesivas transmisiones por actos «inter vivos» o «mortis
causa».

f) Inhumaciones, exhumaciones o traslados que hayan tenido
lugar, con indicación de nombre, apellidos, sexo y fecha de las ac-
tuaciones.

g) Particulares de ornamentación, como lápidas, parterres, etc.

h) Limitaciones, prohibiciones y clausura.

i) Estado y vencimiento de derechos y tasas periódicas.

j) Cualquier otra incidencia que afecte a la sepultura o conjunto
de ellas.

Artículo 29.

El título del derecho funerario contendrá las particularidades si-
guientes:

a) Identificación de la sepultura.

b) Derechos iniciales satisfechos por ella.

c) Fecha de la adjudicación, carácter de éste y número de de-
partamentos de que consta, para las capillas y panteones, además,
la fecha de alta de las obras de construcción de la sepultura.

d) Nombre y apellidos de su titular.

e) Designación de beneficiario. 

f) Nombre, apellidos y sexo de las personas, del cadáver o restos
a que se refieran las inhumaciones, exhumaciones y traslados, y
fecha de estas operaciones.

g) Limitaciones y prohibiciones en su caso.

h) Derechos satisfechos por la conservación de cementerios o re-
dención de aquéllos.

i) Declaración en su caso, de la provisionalidad del título expe-
dido, sin perjuicio de terceros de mejor derecho.

Artículo 30.

El derecho funerario se registrará:

a) A nombre de persona individual, que será el propio peticionario.
En el caso de existir transmisiones de usufructo, el título figurará a
nombre del usufructuario.

b) A nombre de comunidades religiosas o establecimientos be-
néficos u hospitalarios, reconocidos como tales por el Estado, Pro-
vincia o Municipio, para uso exclusivo de sus miembros y de los asi-
lados y acogidos.

c) A nombre de corporaciones, fundaciones o entidades legalmente
constituidas, para uso exclusivo de sus miembros o empleados.

Artículo 31.

En ningún caso podrá registrarse el derecho funerario a nombre
de sociedades de seguros, de previsión o cualquier otro similar que,
exclusivamente o como complemento de otros riesgos, garantice a
sus afiliados el derecho a sepulturas para el día de su óbito. Éstas
solamente podrán obligarse a proporcionar al asegurado el capital ne-
cesario para obtenerla.

Capítulo III

Designación de Beneficiario

Artículo 32.

El titular del derecho funerario podrá designar en cualquier mo-
mento un beneficiario de la sepultura para después de su muerte.

Este, a tal efecto, comparecerá ante el órgano gestor del Ayun-
tamiento y suscribirá la oportuna acta en la que se indicarán los
datos de la sepultura, el nombre, apellidos y domicilio del benefi-
ciario sustituto, en el caso de premoriencia de aquel.

Artículo 33.

En las sepulturas adquiridas a nombre de los dos cónyuges, en
el caso de muerte de uno de ellos, se entenderá automáticamente
beneficiario el supérstite, el cual podrá nombrar a su vez un nuevo
beneficiario o transmitir su derecho, en el caso de no haber nombrado
uno conjuntamente para después del óbito de ambos.
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Artículo 34.

En el caso de que existiera una cláusula testamentaria posterior
a cualquier designación de titularidad, esta forma expresa se consi-
derará como válida y anulará cualquier designación anterior.

Artículo 35.

A la muerte del titular del derecho funerario, el beneficiario de-
signado, los herederos testamentarios o aquellos a quien corres-
ponde por abintestato, estarán obligados a trasladar dicho derecho
a nombre propio, compareciendo, para ello, ante el órgano gestor del
Ayuntamiento con el título correspondiente y el resto de documentos
justificativos de la transmisión.

Artículo 36.

Cuando se produzca el fallecimiento del titular de un derecho fu-
nerario y hubiese designado beneficiario, justificada la defunción del
titular y la identidad del beneficiario, podrá verificarse la transmisión
con expedición de un título y su inscripción en el libro-registro y en
el fichero.

Artículo 37.

Se entenderá que no existe beneficiario designado cuando éste
hubiera premuerto al titular, si hubiese fallecido con posterioridad, su
derecho será traspasado a sus herederos en la forma establecida en
los artículos siguientes.

Artículo 38.

A falta de beneficiario, si del certificado del registro de últimas vo-
luntades resultase la existencia de testamento o acto de última vo-
luntad, se abrirá la sucesión testamentaria y, de acuerdo con las dis-
posiciones del testador, se verificará la transmisión a favor del heredero
o legatario designado.

Artículo 39.

Si el testador hubiese dispuesto su herencia a favor de más de
un heredero, los derechos sobre las sepulturas construidas por el Ayun-
tamiento serán cedidas a quien de entre ellos designe la mayoría de
la participación en la herencia.

En el caso de no conseguirse o de no ser posible la mayoría, se
atribuirá la titularidad a todos los herederos.

Artículo 40.

1. La transmisión de una sepultura de construcción particular se
llevará a cabo inscribiéndose el derecho a favor del beneficiario, si
existe, o a favor del que designa la mayoría entre los coherederos.

2. En el caso de no existir beneficiario o acuerdo por mayoría para
la designación de un solo continuador del derecho, podrá dividirse la
sepultura en tantas partes como departamentos individualizados
existan, y corresponderá a los coherederos, por acuerdo mayoritario,
la asignación de cada uno de los departamentos del modo que es-
timen conveniente. Las instalaciones comunes seguirán de condo-
minio de los nuevos titulares, que deberán costear los gastos que
afecten a toda la sepultura.

3. Independientemente de los pagos individualizados corres-
pondientes a los titulares de cada uno de los departamentos, la obli-
gación del pago de los gastos de la totalidad de la sepultura se hará
efectiva por aquél de los coherederos que solicite la apertura de un
departamento para efectuar cualquier inhumación o exhumación, la
transmisión del derecho funerario o cuando se autorice cualquier li-
cencia a petición de parte interesada.

4. Para la tramitación de títulos funerarios correspondientes a
cada uno de los departamentos en los que se haya dividido la se-
pultura, será necesario adjuntar a los documentos que acompañen
a la solicitud, testimonio fehaciente del acuerdo adoptado por mayoría
para la mencionada adjudicación y de las condiciones de la misma,
a las que deberán ajustarse las futuras transmisiones. En caso de
inexistencia de mayoría, la sucesión en la titularidad será decidida
por la jurisdicción ordinaria.

Artículo 41.

En aquellas sepulturas divididas en departamentos, se facilitarán
los títulos correspondientes a cada uno de los titulares, con especi-

ficación del departamento individualizado que la haya sido asignado.
Uno de los titulares, el designado por la mayoría, representará al
resto ante el Ayuntamiento, y su domicilio se registrará a efectos fis-
cales y de notificaciones.

Artículo 42.

En el caso de defunción de uno de los titulares de un departa-
mento, sin designación de beneficiario, o si éste hubiese muerto con
anterioridad, sin herederos, el departamento será adjudicado al titular
que designe el resto.

En al caso de no existir acuerdo, el departamento permanecerá
clausurado mientras se mantenga esta situación, correspondiendo pro-
visionalmente a los demás titulares la parte indivisa de las instala-
ciones, a efectos fiscales.

Artículo 43.

El legado de usufructo de toda clase de sepulturas dispuesto en
un acto administrativo de designación de beneficiario o en testa-
mento, cederá la titularidad de la sepultura a favor del aludido usu-
fructuario, y se cancelará a su muerte, momento en que se consoli-
dará nuda propiedad.

Artículo 44.

En defecto de beneficiario designado y de sucesión testamentaria,
se tramitará el derecho funerario según el orden de sucesión esta-
blecido por la Ley Civil. En el caso de existir varias personas lla-
madas abintestato, se seguirán las normas de los artículos ante-
riores, según se trate de una sepultura de construcción municipal o
particular.

Artículo 45.

Cuando un título, por su uso o cualquier otro motivo, sufriese de-
terioro, se podrá sustituir por otro igual, a nombre del mismo titular.

El robo o pérdida de un título, dará derecho a la expedición de un
duplicado a favor del titular.

Artículo 46.

La denuncia de sustracción o pérdida del título de derecho fune-
rario, presentada por escrito ante el Ayuntamiento, solicitando la ex-
pedición de duplicado, dará lugar a la suspensión inmediata de las
operaciones en la sepultura e incoación del expediente para la de-
claración de la anulación del título, y de la expedición del que lo sus-
tituya, con la publicación previa de la tramitación de dicho expediente
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, tablón de anuncio del Ayun-
tamiento y en un periódico de la localidad, para que en el plazo de
quince días puedan oponerse quienes ostenten legítimo derecho.
Una vez expedido el duplicado, cesará la suspensión.

Capítulo IV

Caducidad

Artículo 47.

Podrá ser declarada la caducidad, y en tal caso el derecho fune-
rario revertirá al Ayuntamiento, en los casos siguientes:

a) Por el estado ruinoso de la construcción, cuando ésta sea par-
ticular.

b) Por abandono de la sepultura considerando como tal el trans-
curso de treinta años desde el último pago de los derechos de con-
servación sobre ésta.

c) Por finalización del plazo del derecho funerario de la duración
máxima de la concesión.

d) Por impago de cualquier de los plazos establecidos a su ven-
cimiento, en las sepulturas adjudicadas en esta modalidad.

e) Por haber transcurrido el plazo de concesión, cuando se trate
de derecho funerario temporal y no se haya solicitado prórroga del
mismo o ésta sea denegada.

Artículo 48.

El expediente administrativo de declaración de caducidad se tra-
mitará conforme al siguiente procedimiento:
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a) En el caso de caducidad por razón del estado ruinoso de la
construcción particular, se concederá audiencia al titular mediante no-
tificación practicada en la forma establecida en la ley de Procedi-
miento Administrativo concediendo un plazo de treinta días para que
los beneficiarios, herederos o favorecidos, puedan alegar y probar sus
derechos.

La comparecencia de cualquiera de ellos con el compromiso es-
crito de llevar a cabo las obras de construcción o reparación que se
determinen al efecto, interrumpirá el expediente hasta el vencimiento
del plazo que se fije en cada caso, en cuyo momento los Servicios
Técnicos Municipales, deberán informar respecto a las obras reali-
zadas. Si éstas resultan correctas, el expediente será archivado sin
más trámite. En caso contrario, el órgano municipal competente de-
clarará la caducidad.

b) En los supuestos b) y c) del artículo anterior, se concederá au-
diencia en la misma forma y plazo a los interesados, concediéndoles
un plazo de treinta días para que procedan a regularizar la situación.

Transcurrido dicho plazo, el Órgano Municipal competente a la vista
de lo actuado emitirá, en su caso, la declaración de caducidad.

c) En el supuesto d) del artículo anterior, el expediente adminis-
trativo de caducidad se limitará a la citación del titular, concediéndole
un plazo de ocho días para ponerse al corriente de pago; en caso
contrario, se trasladarán los restos al osario general.

d) En el supuesto e) del artículo anterior, cuando las concesiones
se realicen en su duración máxima, si transcurridos más de cinco años
a contar desde el último pago de derechos por este concepto, el ti-
tular o titulares de la concesión no hubiesen satisfecho los derechos
posteriores devengados por el servicio de enterramiento y cuidado
de nichos o sepulturas, el Ayuntamiento requerirá personalmente a
los interesados si fuesen conocidos y, en otro caso, por Edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia en el que se expresará el nombre
del último titular de la concesión, la naturaleza de ésta (panteón,
nicho, etc.) y el número de la misma para el abono de los derechos
pertinentes.

Transcurridos 60 días de este requerimiento, se practicará un
nuevo aviso, en la misma forma, por otros 30 días con la prevención
de que de no satisfacerse dentro de este último plazo los derechos
correspondientes, el Ayuntamiento quedará autorizado para disponer
de la sepultura, previo traslado de los restos al lugar del cementerio
designado al efecto.

El pago de estos derechos podrá hacerlo cualquier personal por
cuenta de los interesados.

Capítulo V

Transmisión del Derecho

Artículo 49.

Se prohíbe expresamente, la libre disponibilidad de nichos y se-
pulturas para su enajenación a título gratuito u oneroso entre parti-
culares, permitiéndose exclusivamente en base a la especial natu-
raleza del derecho funerario la transmisión mortis causa.

Artículo 50.

La concesión de duración máxima de un nicho o sepultura no su-
pone que el titular pueda disponer del mismo para incluirlo en el trá-
fico mercantil.

Título III

Servicios Funerarios

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 51.

1. Los servicios funerarios tendrán la condición de servicios esen-
ciales de interés general, los cuales pueden ser prestados por el
Ayuntamiento, por empresas públicas y por empresas privadas y
mixtas, en régimen de concurrencia en todos los casos.

2. La prestación de los servicios funerarios estará sometida a
las medidas de control, de Policía y de las autorizaciones estable-

cidas en esta Ordenanza, por la normativa de Policía Sanitaria y Mor-
tuoria y por los Reglamentos y Ordenanzas que puedan dictarse al
efecto.

Artículo 52.

1. Los servicios funerarios comprenden las funciones básicas si-
guientes:

a) Informar y asesorar sobre el servicio.

b) Suministro de féretro, que ha de tener las características que
correspondan según el servicio del que se trate, urnas cinerarias y
de restos.

c) Realización de las prácticas higiénicas necesarias en el cadáver,
colocarlo en el féretro y transportarlo desde el lugar de la defunción
al domicilio mortuorio, que pueden ser las salas de vela de un tana-
torio, hasta el lugar de destino final, mediante un vehículo de trans-
porte funerario autorizado.

d) Realizar la gestión de los trámites administrativos preceptivos
para todo el proceso, hasta la inhumación o la incineración de con-
formidad con la normativa aplicable así como la inscripción de la de-
función en el Registro Civil.

e) Prestar el servicio de tanatorio en condiciones adecuadas para
velar al difunto.

f) El traslado de cadáveres dentro de la Comunidad Andaluza, resto
de España y al extranjero, con la tramitación de permisos de sanidad
que determine la normativa en cada momento vigente.

Los servicios funerarios opcionales y complementarios son:

a) Servicios de ceremonial.

b) La publicación de esquelas.

c) Entrega de recordatorios impresos.

d) Suministro de toda clase de ornamentos florales.

e) La desinfección de los locales, cuando sea solicitada a instancia
de parte.

f) Servicio de iluminación mediante luces votivas.

Artículo 53.

1. El ejercicio dentro del término municipal de las actividades o
prestaciones de servicios funerarios podrá ser realizado por el Ayun-
tamiento mediante cualquiera de las formas de gestión directa o in-
directa y asimismo en régimen de libre concurrencia por cualquier per-
sona física o jurídica privada, pública o mixta debidamente autorizado
por el Ayuntamiento de Navas de San Juan.

2. En todo caso las prácticas de inhumación y exhumación de ca-
dáveres corresponderá única y exclusivamente a los servicios del Ayun-
tamiento, mediante cualquiera de las formas de gestión directa o in-
directa.

Capítulo II

Estatuto del Usuario

Artículo 54.

1. Son personas usuarias las que utilicen los servicios funerarios
con relación a la defunción de una persona.

2. La condición de usuario nace desde el momento en que se libra
el certificado de defunción y se contratan los servicios funerarios.

Artículo 55.

1. Los usuarios tendrán los siguientes derechos:

a) Recibir los servicios en condiciones de respecto a la intimidad,
a la dignidad, a las convicciones religiosas, filosóficas o culturales y
al dolor de las personas afectadas.

b) Tener acceso al servicio en condiciones básicas de igualdad,
de forma que la falta de recursos económicos no pueda constituir un
impedimento.



Núm. 295 / 26 de Diciembre de 2003 BOLETÍN OFICIAL Pág.  9247

c) Recibir el asesoramiento imprescindible para garantizar el pro-
ceso correcto hasta la inhumación. Este asesoramiento, en todo caso
también ha de incluir la información sobre los trámites legales a se-
guir, los requisitos y las prácticas sanitarias exigibles según la nor-
mativa de Policía Sanitaria Mortuoria.

d) Tener acceso al catálogo de las prestaciones que se puedan
contratar con las entidades prestatarias de los servicios funerarios,
con la indicación detallada de las características de estas presta-
ciones y de los precios aplicables.

e) Tener la garantía que estos servicios se mantienen en las con-
diciones sanitarias que requieren.

f) Poder elegir libremente la empresa funeraria de entre las au-
torizadas.

g) Presentar reclamaciones consecuencia de la prestación de-
fectuosa del servicio.

h) Otros derechos definidos por el resto de normativas que sean
aplicables.

2. Las empresas autorizadas para prestar los servicios funera-
rios han de depositar en el Ayuntamiento de Navas de San Juan la
correspondiente información actualizada sobre prestaciones y precios,
la cual puede ser consultada por cualquier persona interesada.

3. Los servicios funerarios autorizados para llevar a término sus
actividades en el municipio de Navas de San Juan no pueden en ningún
caso denegar la prestación de servicios que les sean requeridos
dentro del término municipal.

Artículo 56.

Son deberes de los usuarios:

1. Utilizar los servicios funerarios de conformidad con esta Or-
denanza y cumplir las obligaciones de carácter formal y material es-
tablecidas en las otras normas que sean de aplicación.

2. Mantener en perfectas condiciones las lápidas de los nichos,
los mausoleos y panteones familiares. Su incumplimiento dará lugar
a la apertura de expediente de revocación de la cesión.

El expediente se seguirá conforme a los siguientes trámites:

a) Citación del titular o titulares beneficiarios, herederos, con do-
micilio conocido, o publicidad mediante anuncio publicado en el B.O.P.
en los caso de domicilio desconocido, concediéndose un plazo de 1
mes para que puedan alegar y probar sus derechos.

b) La comparecencia de cualquier de ellos con el compromiso es-
crito de llevar a cabo las obras de construcción, reparación o man-
tenimiento que se determinen al efecto, interrumpirá el expediente hasta
el vencimiento del plazo que se fije en cada caso, en cuyo momento
los Servicios Técnicos Municipales deberán informar respecto a las
obras realizadas. Si estas resultan correctas, el expediente será ar-
chivado sin más trámite. En caso contrario, el órgano municipal com-
petente declarará la revocación de la cesión.

Capítulo III

La prestación de los Servicios Funerarios

Artículo 57.

1. Las empresas de servicios funerarios, han de obtener previa-
mente, la autorización del Ayuntamiento de Navas de San Juan para
llevar a término estas actividades.

2. La autorizaciones regladas se otorgarán necesariamente a
todas las empresas que cumplan los requisitos fijados en esta Or-
denanza.

3. El otorgamiento de las autorizaciones se ha de condicionar al
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa apli-
cable por el mantenimiento y el respeto de las condiciones sanita-
rias y al respeto de los derechos de las personas usuarias antes de-
finidas.

4. Con la finalidad de garantizar el principio de universalidad y
de acceso a los servicios funerarios, el Ayuntamiento podrá otorgar

autorización a las empresas titulares con la condición de que presten
el servicio gratuito o de forma bonificada a las personas que de
acuerdo con las indicaciones de los servicios sociales municipales
lo requieran, por falta de medios económicos propios o en los casos
en que lo acuerde la autoridad judicial.

Estas prestaciones forzosas han de ser distribuidas por el Ayun-
tamiento, entre las empresas funerarias autorizadas, de manera pro-
porcional a los servicios que cada una de ellas prestes en relación
con el cementerio municipal.

5. El otorgamiento de las autorizaciones ha de respetar en todo
caso los principios de libre concurrencia y de igualdad.

Artículo 58.

1. Para el ejercicio de la actividad de los servicios funerarios en
el término municipal de Navas de San Juan, será necesario que las
personas físicas o jurídicas con capacidad suficiente acrediten el
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ordenanza.

2. La autorización municipal específica tiene carácter individual,
porque se otorga según las características particulares de la per-
sona o empresa autorizada.

3. El cambio de titular de la actividad deberá ser autorizado por
el Ayuntamiento siempre que se cumplan los requisitos exigidos en
esta Ordenanza.

Artículo 59.

Las personas físicas o jurídicas prestatarias del servicio funerario
deberán contar con los medios siguientes:

a) Organización administrativa y personal suficiente para la pres-
tación del servicio, dotados de todos los medios precisos.

b) Vehículos autorizados debidamente por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes para el transporte de cadáveres.

c) Féretros y el resto del material funerario necesario, de acuerdo
con las características fijadas por la normativa de Policía Sanitaria
Mortuoria.

d) Los medios indispensable para la desinfección y limpieza de
los vehículos, de los útiles, la ropa y el resto de material empleado.

e) Disponer de salas de vela o tanatorios, que cuenten con dos
espacios diferenciados, uno para la familia y otro para el túmulo re-
frigerado, en el cual se expondrá el cadáver con los dispositivos ne-
cesarios para que el túmulo mantenga una temperatura entre 3 y 8
grados centígrados.

f) Dependencias de atención al público y contratación de servi-
cios, y dispondrán de hojas de reclamaciones y sugerencias.

g) Local para vehículos, con una capacidad suficiente para todos
los vehículos destinados a la prestación de los servicios funerarios
y dispondrán de los medios necesarios para la limpieza y desinfec-
ción de los vehículos, con suelo impermeable y con acondiciona-
miento de la conducción de las aguas sin dejar residuos.

h) Almacén para féretros o lugar para almacenar ataúdes y urnas
con capacidad suficiente para dicho fin.

i) Los tanatorios deberán contar con los equipamientos necesa-
rios que permitan facilitar en la medida de lo posible la mayor co-
modidad de los allí presentes. 

j) La empresa dispondrá de vehículos suficientes con un mínimo
de uno, adecuado con las características establecidas en los Regla-
mentos de Policía Sanitaria Mortuoria y acondicionados para el cum-
plimiento de su función, estarán provistos de las licencias corres-
pondientes y de la autorización de la autoridad sanitaria y de transporte
de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

2. Los tanatorios a efectos urbanísticos se considerarán como equi-
pamiento y servicios públicos.

Habrán de construirse en edificaciones aisladas, sin vecinos dentro
del mismo edificio, preferentemente construida en planta baja y si con-
tara con más de una planta éstas estarán dedicadas en su totalidad
a la prestación de la actividad funeraria específica.
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Artículo 60.

1. Las entidades prestatarias del servicio funerario son respon-
sables de los materiales que suministren, también del funcionamiento
correcto del servicio y de los precios que apliquen, los cuales se ha-
brán de comunicar al Ayuntamiento.

2. Los prestatarios de servicios funerarios deberán de prever un
servicio gratuito y digno, para las personas sin recursos económicos,
debidamente justificados por informe de la Delegación de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Navas de San Juan.

3. Los prestatarios de servicios funerarios preverán un servicio
subvencionado que cada año fijará el Ayuntamiento de Navas de
San Juan, para aquellas personas que ingresen menos del mínimo
establecido para el salario mínimo interprofesional o que cobren la
pensión mínima.

4. Los servicios previstos en los apartados anteriores 2 y 3 se
repartirán entre todas las empresas autorizadas, en proporción a la
cuota del mercado de cada una de ellas. Esta cuota se calculará en
función de los resultados del año inmediatamente anterior.

5. Los interesados en acceder a estos servicios subvencionados
deberán demostrar fehacientemente la imposibilidad de pagar un ser-
vicio ordinario.

Artículo 61.

La lista de precios estará expuesta para el conocimiento de las
familias de forma visible, en las oficinas, salas-vela u otros lugares
fácilmente identificable, debiendo facilitar a las familias y usuarios la
lista de precios antes de contratar el servicio.

Artículo 62.

Las entidades aseguradoras y sus agentes no podrán ejercer la
actividad de prestación de los servicios funerarios señalada en esta
Ordenanza de conformidad con lo establecido en el Art. 5.1.b) de la
Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, de ordenación y supervisión de los
seguros privados y el art. 6 de la Ley 9/1992, de 30 de Abril, de me-
diación de seguros privados.

Capítulo IV

Solicitud y documentación, procedimiento, competencia para el
otorgamiento de autorización, inicio y finalización de la actividad

Artículo 63. 

1. La solicitud para acceder a la autorización de empresa de ser-
vicios funerarios se presentará en el Ayuntamiento de Navas de San
Juan.

2. Con la solicitud de autorización municipal específica se pre-
sentará:

a) Documentación acreditativa de la disponibilidad de los medios
materiales y personales para el ejercicio de la actividad.

b) La solicitud de Licencia Municipal de Apertura junto con los pro-
yectos, memorias y otros documentos que expresamente se exijan
por el Ayuntamiento.

c) La solicitud de Licencia Municipal de Edificación de las insta-
laciones necesarias para ejercer la actividad.

d) La documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda
elevar a la administración autonómica la propuesta de autorización
para el transporte funerario.

Artículo 64.

1. Los expedientes de licencia municipal de apertura y de la li-
cencia municipal de obras de las instalaciones funerarias mencionadas
en esta Ordenanza, se tramitarán por los servicios correspondientes
del Ayuntamiento de Navas de San Juan.

2. La propuesta de autorización de actividad de prestación de los
servicio funerarios, ha de tener el previo y preceptivo informe favo-
rable de la Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con la
normativa legal vigente.

3. La competencia para otorgar la autorización municipal espe-
cífica de la prestación de servicios funerarios corresponde a la Al-

caldía sin perjuicio de su delegación a favor de algún Concejal o Co-
misión de Gobierno o el Pleno.

Artículo 65.

Una vez otorgada la autorización y las licencias a que se hace
referencia en esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Navas de San
Juan elevará a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, la propuesta de autorización del transporte fu-
nerario.

Artículo 66.

1. Antes del inicio de la actividad la empresa autorizada deberá
contar con la autorización del transporte funerario antes mencionado.

2. Las empresas funerarias estarán sometidas a las potestades
municipales de inspección con la finalidad de comprobar que cum-
plen en todo momento los requisitos y las condiciones a que están
sometidas sus actividades.

Artículo 67.

1. Dado el carácter de interés general que caracteriza los servi-
cios funerarios, la finalización de la actividad a iniciativa particular re-
querirá la comunicación previa al Ayuntamiento de Navas de San
Juan con una antelación de tres meses.

2. La actividad o prestación de los servicios funerarios finalizará
con carácter forzoso, por revocación de la autorización municipal es-
pecífica en el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas
en la misma.

Artículo 68.

El Ayuntamiento de Navas de San Juan comunicará oficialmente
a la Consejería de Salud, las autorizaciones concedidas a personas
físicas o jurídicas para poder ejercer la actividad de los servicios fu-
nerarios dentro del término municipal de Navas de San Juan, dando
cuenta también al Juzgado del Registro Civil a los efectos de expe-
dición de las correspondientes licencias de enterramiento.

Capítulo V

Información y Asesoramiento: Funcionamiento

Artículo 69.

l. Las empresas funerarias han de disponer de:

a) Un catálogo detallado de todos los servicios funerarios que
presten, con suficiente claridad y corrección y con indicación de los
precios correspondientes.

b) Información documental de las normas que sean aplicables en
materia mortuoria.

c) Una memoria descriptiva del personal, instalaciones y mate-
rial del que dispone.

d) Un registro de los servicios prestados.

e) Libro de reclamaciones y sugerencias.

f) Un modelo de contrato con las cláusulas generales y especí-
ficas aplicables a cada caso.

2. Las empresas funerarias han de facilitar a los usuarios el ase-
soramiento imprescindible para garantizar el proceso correcto hasta
la inhumación o incineración del cadáver.

Esta función comprende:

a) Asesoramiento de los trámites legales que se han de seguir.

b) La información sobre los catálogos de materiales que se han
de utilizar, los precios y la forma de pago.

c) La información sobre requisitos legales en casos de defun-
ción por enfermedades declaradas infecciosas o por defunción por
causas no naturales o violentas que supongan intervención judicial.

Artículo 70.

Las empresas funerarias son responsables de gestionar la ob-
tención de la licencia de sepultura.
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Capítulo VI

Conducción y traslado de cadáveres

Artículo 71.

La conducción de cadáveres y restos cadavéricos dentro del tér-
mino municipal, solamente podrán realizarlas aquellas entidades es-
tablecidas en el art. 53.

Artículo 72.

1. La conducción o el traslado de cadáveres desde el municipio
de Navas de San Juan a otras poblaciones podrá efectuarse a elec-
ción de los usuarios, por entidades prestatarias de servicios funera-
rios que se refiere el artículo anterior o bien entidades prestatarias
de servicios funerarios debidamente autorizados en el lugar de des-
tino.

2. Los féretros, las urnas y el acondicionamiento sanitario se ha
de suministrar y realizar por alguna entidad prestataria autorizada en
Navas de San Juan.

Artículo 73.

1. La conducción o traslado de cadáveres o de restos cadavé-
ricos desde otras poblaciones con destino a Navas de San Juan,
pueden efectuarse a elección de los usuarios, por entidades presta-
tarias de los servicios funerarios debidamente autorizadas en el lugar
de origen o bien por entidades autorizadas en Navas de San Juan.

2. Los féretros, urnas y el acondicionamiento sanitario, se han de
suministrar y realizar por alguna entidad prestataria autorizada en el
lugar de origen.

Artículo 74.

Toda clase de conducción o traslado de cadáveres o de restos
cadavéricos ha de estar provista de la documentación firmada por
personal responsable de la empresa funeraria, con identificación del
nombre del difunto, de la persona que lo ha contratado, del día, hora
y del medio por el cual se ha contratado, el lugar de recogida y el
lugar de inhumación o de incineración así como del cumplimiento de
las normas sanitarias vigentes.

Artículo 75.

1. La prestación de los servicios funerarios por empresas auto-
rizadas estará sometida al control e inspección de los servicios mu-
nicipales competentes.

2. Los funcionarios que tengan atribuidas las funciones de ins-
pección y control tendrán la condición de agentes de autoridad.

3. Las empresas funerarias están obligadas a facilitar el acceso
a los inspectores municipales de todas las instalaciones de su titu-
laridad.

4. De todas las inspecciones se levantará la correspondiente
acta, que será firmada por el inspector que la haya realizado. Tam-
bién firmará el acta un representante de la empresa funeraria o el
empleado que esté a cargo de la instalación inspeccionada, los cuales
en todo caso podrán negarse, lo cual deberá constar en el acta. Los
usuarios podrán formular ante el Ayuntamiento las reclamaciones
oportunas en relación a la inadecuada prestación del servicio.

Título IV

Régimen de Infracciones y Sanciones

Procedimiento Sancionador

Capítulo único

Artículo 76.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así
como de las sanciones que a la misma correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en las correspondientes normas tributarias.

Artículo 77.

En todo caso lo relativo a la calificación de infracciones en ma-
teria sanitaria así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan, se estará a lo dispuesto en la Ley 14/86, de 25 de Abril, de
la Ley General de Sanidad, así como la Ley 2/98 de la Ley de Salud

de Andalucía y Decreto 95/2001, de 3 de Abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y demás disposiciones
vigentes en la materia.

Artículo 78.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, se con-
siderarán infracciones administrativas cualquier acción u omisión que
vulnere lo establecido en la presente Ordenanza, sin perjuicio de la
responsabilidad civil, penal, o de cualquier otro orden en que se
pueda incurrir.

1. Infracciones muy graves:

1.1. Gestionar servicios funerarios sin la preceptiva autorización
Municipal.

1.2. No prestar los servicios contratados con la persona usuaria.

1.3. Falsear datos relativos al servicio funerario y dar información
falsa sobre las condiciones de prestación de los servicios.

1.4. Facturar servicios no contratados ni solicitados.

1.5. Impedir o dificultar la labor de los inspectores de los servi-
cios funerarios..

1.6. Atentar de modo grave a los derechos de las personas usua-
rias especificadas en esta Ordenanza.

1.7. Incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza
respecto a la transmisión del derecho funerario.

1.8. Reincidir en la comisión de dos o más faltas graves en el tér-
mino de un año.

2. Infracciones graves.

2.1. No disponer del tipo de material y de servicios que tienen
en catálogos y que han sido objeto de contratación por las personas
usuarias.

2.2. Dar información o asesoramiento erróneo a las personas
usuarias sobre los trámites legales a seguir o de los materiales a uti-
lizar y de las prácticas sanitarias a cumplir.

2.3. Prestar los servicios con vehículos no autorizados.

2.4. No disponer de hojas de reclamaciones o negarse a facili-
tarlas.

2.5. Obstruir la actividad inspectora del Ayuntamiento.

2.6. Incumplir cualquier otra de las condiciones de autorización
de prestación de los servicios funerarios.

3. Infracciones leves

–Constituye infracción leve, cualquier otro incumplimiento de la Or-
denanza o Reglamento Municipal que no tengan la consideración de
grave o muy grave. 

Artículo 79.

Las infracciones leves serán consideradas como graves cuando
haya un cierto riesgo para la salud, cuando el beneficio obtenido con
la infracción duplique el beneficio reglamentariamente admisible,
cuando haya una alteración social como resultado de la acción in-
fractora y cuando haya reincidencia.

Artículo 80.

Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se sancio-
narán con arreglo a la siguiente escala:

a) Infracciones leves: Multas de hasta 150 Euros.

b) Infracciones graves: Multas de 150 a 300 Euros.

c) Infracciones muy graves: Multas de 300 a 450 Euros.

Artículo 81.

Sin perjuicio de las facultades atribuidas por disposiciones de ca-
rácter general a otras Administraciones Públicas, las infracciones a
lo dispuesto en las presentes normas serán sancionadas por la Al-
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caldía u órgano corporativo en quien delegue expresamente, con
arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza y previa instrucción del pro-
cedimiento correspondiente.

Artículo 82.

Las sanciones se impondrán con incoación e instrucción previas
del correspondiente expediente sancionador, ajustado a lo previsto
en el Reglamento del procedimiento sancionador, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto.

Disposición final

Primera.–En lo no previsto por la presente Ordenanza se estará
a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen
Local, R.D.L. 781/1986, de disposiciones legales vigentes en ma-
teria de régimen local, Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, Reglamento de Servicios de
la Corporaciones Locales de 17 de Junio de 1995, Reglamento de
Bienes de las Corporaciones Locales (R.D. 1372/1986, de 13 de
Junio, Ley 4/1986 General de Sanidad, Ley 2/1998, de 15 de Junio
de Salud de Andalucía, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria
de 20 de Julio de 1974 y demás disposiciones legales vigentes en la
materia, Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 30 de
Julio de 1987 y Reglamento de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres aprobado por R.D. 1211/1990, de 28 de Septiembre, respecto
al transporte funerario y demás disposiciones legales vigentes en la
materia.

En Navas de San Juan, a 15 de diciembre de 2003.–La Alcaldesa,
FRANCISCA RUIZ OLIVARES.

– 79361

Ayuntamiento de Siles (Jaén).

Edicto.

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de expo-
sición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Siles, adoptado
en fecha 3 de noviembre de 2003, sobre ordenación del Impuesto sobre
modificación de varios Impuestos y Tasas y las Ordenanzas Fiscal
reguladoras de los mismos, cuyo texto íntegro se hace público, en
cumplimiento del artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Publicado edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm.
257, de 8 de noviembre de 2003 y no habiéndose presentado recla-
maciones, se entiende como definitivamente adoptado el acuerdo.

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Granada, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la LHL.

A continuación se inserta el acuerdo definitivo y los textos ínte-
gros de las ordenanzas fiscales correspondientes, que figuran en el
expediente:

Acuerdo provisional elevado a definitivo:

Este Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15.1 de la Ley de Haciendas Locales, incoó expediente con el fin de
llevar a cabo la modificación de las Ordenanzas fiscales para 2004.

Vistos los Informes emitidos por Secretaría e Intervención y la pro-
puesta formulada por la Comisión Especial de Cuentas, en su sesión
de fecha 28.10.03, en relación con este asunto.

El Pleno del Ayuntamiento de Siles, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 47.3.h) de la LBRL, previa deliberación y  por 6
votos a favor (Sres. Concejales del PSOE)  y 4 en contra (Sres. Con-
cejales del PP) y por tanto, por mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.

Acuerda:

Primero.–Someter a modificación los siguientes impuestos y tasas,
cifrándose las tarifas en las siguientes cuantías:

Impuestos sobre Bienes Inmuebles:

Tipos de gravamen:

Bienes urbanos: 0,455.

Bienes rústicos: 0,455.

Bonificaciones:

Rústica:

– Bonificación del 95% de la cuota íntegra, a favor de los bienes
rústicos de las Cooperativas Agrarias y de explotación comentaría de
la tierra.

Urbana:

– Bonificación del 20% de la cuota íntegra del Impuesto para los
Bienes Inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan ins-
talado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol para autoconsumo, durante 4 años.

Impuesto sobre Actividades Económicas:

Coeficiente de situación (en todo el municipio): 1.

Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica

Coeficiente de incremento:

A) Turismos: 1,312.

B) Autobuses: 1,312.

C) Camiones: 1,312.

D) Tractores: 1,275.

E) Remolques y semiremolques: 1,312.

F) Otros vehículos: 1,312.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Bonificaciones:

– Una bonificación del 25% a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad mu-
nicipal por concurrir circunstancias sociales, histórico-artísticas o de
fomento de empleo que justifiquen tal declaración.

– Una bonificación del 15% a favor de construcciones, instalaciones
u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de
los discapacitados.

– Una bonificación del 10% a favor de las nuevas construcciones
que se lleven a cabo dentro de la urbanización de La Loma, durante
los dos primeros años, contados desde la finalización de la urbani-
zación.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

DE CEMENTERIO MUNICIPAL

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá aplicando
la siguiente tarifa:

1. Criptas, Mausoleos y Panteones:

– Cesión de terrenos a perpetuidad: 217,09 euros.

2. Sepulturas:

– Terreno máximo de 2 metros cuadrados: 217,09 euros.

3. Nichos:

– Cada nicho cedido a perpetuidad con ocupación inmediata:
434,64 euros.

– Cada nicho cedido a perpetuidad con ocupación indeterminada:
688,28 euros.

4. Inhumaciones, exhumaciones y reinhumaciones: 36,23 euros.

5. Autorizaciones para llevar a cabo, exhumaciones, reinhumaciones
y conducción de cadáveres a otro cementerio de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza: 18 euros.


