
DISPOSICIONES ADICIONALES 
PRIMERA.-
El Ayuntamiento programará campañas divulgadoras

del contenido de la presente Ordenanza y tomará las me-
didas que contribuyan a fomentar el respeto a los anima-
les y a difundirlo y promoverlo en la sociedad, en cola-
boración con ¡as Asociaciones Protectoras de Animales.

SEGUNDA.-
El Ayuntamiento podrá suscribir Convenios de Cola-

boración con otras Administraciones Públicas, con insti-
tuciones, colegios profesionales o asociaciones de pro-
tección de animales, con competencia en la materia
objeto de esta Ordenanza, con el fin de aunar criterios y
coordinar actuaciones o campañas encaminadas a la ple-
na eficacia de la misma.

TERCERA.-
Dada la necesaria participación de todo el colectivo

veterinario en el desarrollo y vigilancia de lo establecido
en la presente Ordenanza, el Colegio Oficial de Veterina-
rios de la provincia de Guadalajara podrá ser considerado
órgano consultor en todas aquellas actividades relaciona-
das en la presente normativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS UNICA.-
Con el fin de establecer un mejor control sanitario, to-

dos los poseedores de perros y gatos quedan obligados a
obtener, previa desparasitación y vacunación del animal,
la oportuna cartilla sanitaria en el plazo de tres meses.

DISPOSICIONES FINALES.
Primera. En todo lo no dispuesto en la presente orde-

nanza, se estará a lo estipulado en la normativa comuni-
taria, estatal o autonómica que sea de aplicación.

Segunda.- La presente ordenanza entrará en vigor
desde el día de su publicación íntegra en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Tercera.- Las cuantías económicas fijadas en esta Or-
denanza, así como otras no reseñadas que tengan rela-
ción con ella, estarán sujetas a la Revisión Ordinaria de
las Ordenanzas Fiscales.

Cuarta.- Queda facultada la Alcaldía Presidencia pa-
ra dictar cuantas resoluciones o bandos resulten necesa-
rios para la adecuada interpretación y aplicación de esta
Ordenanza, así como suscribir Convenios de Colabora-
ción que en ella se prevean.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o

inferior rango se opongan a este articulo.
En Pioz a 18 de Agosto de 2008- El Alcalde Emilio

Rincón López

4999
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE
VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES DE
RECREO SITUADAS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS

CALLEJERAS Y AMBULANTES.
Artículo 1º.- Fundamento y Régimen
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artí-

culo 106 de la Ley7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 20 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, establece la Tasa por ocupación de la vía
pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectácu-
los, atracciones o recreo situados en terrenos de uso públi-
co local, así como industrias callejeras y ambulantes, que
se regulará por la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de este tributo la ocu-

pación de terrenos de uso público municipal con instala-
ciones de carácter no fijo, para el ejercicio de actividades
de venta de cualquier clase, y con aquéllas destinadas a
espectáculos o recreos, así como el ejercicio de indus-
trias callejeras y ambulantes.

Artículo 3º. – Devengo
La obligación de contribuir nace desde el momento en

que el aprovechamiento autorizado para la instalación de
puestos, espectáculos, recreos en la vía pública y para el
ejercicio de industrias callejeras y ambulantes se efectúe,
o desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera
sin la oportuna autorización.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas fí-

sicas o jurídicas, así como las entidades a que se refieren
los artículos 35 y 36 de la Ley General tributaria, a quie-
nes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial
del dominio público local.

Artículo 5º. Base imponible y liquidable
Se tomará como base del presente tributo, el metro

cuadrado de superficie ocupada por el puesto, instalación
o actividad que se autorice, valorado según la tarifa de
esta Ordenanza, los días naturales de ocupación, y cada
mesa o silla instalada en la vía pública por los estableci-
mientos indústriales y el plazo por el que se autorice la
industria callejera o ambulante

Artículo 6.- Cuotra Tributaria
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
En los días laborables y fines de semana
- Por instalación de puestos de venta 
de cualquier clase en la vía pública, 
por m2 y día .................................................0,60 €.
- Por instalación en la vía publica 
de barracas, circos o cualquier otra 

clase de espectáculos, por m2 y día .............0,60 €.
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- Por cada mesa de establecimiento 
industrial, en la vía pública,por día .............0,30 €.
- Por cada silla, en la vía pública, 
por día… ......................................................0,15 €.
La ocupación mínima por puesto para el mercadillo

tradicional de los martes será de 10 m2, incluido puesto
y vehículo (mínimo 2 m2 de ancho por 5 m de largo).En
el caso de que dicho vehículo entorpeciera o molestase,
el desarrollo de la actividad, la autoridad competente, en
este caso, pedirá al comerciante que lo retire y lo estacio-
ne fuera del recinto del mercadillo tradicional de los
martes.

Para el cálculo de la cuota de obtención de licencia
anual, la tasa por día habrá que multiplicarla por 52 se-
manas para el calculo, del resto licencias excepcionales,
referidas a más de un día y menos de un año, se utilizara
la misma formula, multiplicando la tasa diaria por las se-
manas solicitadas.

En los días de fiestas populares o tradicionales
- Por cada mesa de establecimiento 

industrial, en la vía pública,por m2 y día...... 0,60 €
- Por cada silla, en la vía pública, por día ...... 0,30 €
- Por venta de artículos comestibles, 

bebidas, tejidos, mercería,etc. conducidos 
en vehículos o caballerías, 
por día ................................................................6,01 

- Por venta de los mismos artículos 
anteriores, conducidos a mano, por día ........6,01 €

- Artistas que vendan o arreglen objetos 
confeccionados propios de su oficio, 
por día .......................................................... 6,01 €

- Por licencia de un día para el desarrollo 
de la industria callejera o ambulante..............6,01 €

- Por carrillos ambulantes, unidad ............… 60,10 €
- Por m2 y día de kiosco-bar...........................18,04 €
- Por coches eléctricos, unidad…..............1.051,77 €
- Por toboganes, saltamontes, 

colchonetas y similares… ......................... 180,30 €
- Por m2 y día de churrería y chocolatería ....18,03 €
- Por m2 y día de puesto de frutos secos, 

bollería y tiro…..............................................6,01 €
Las cuotas exigibles por este tributo tendrán carácter

irreducible, debiendo satisfacerse la Tasa en el acto de la
entrega de la licencia al interesado, en concepto de depó-
sito previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva que
proceda una vez efectuado el aprovechamiento.

Artículo 7.- Responsables
1.- Serán responsables solidariamente de las obliga-

ciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda
persona causante o colaboradora en la realización de una
infracción tributaria. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometi-
das en este régimen de tributación.

2.- Los copartícipes o titulares de las herencias yacen-
tes, comunidades de bienes y demás entidades que, ca-
rentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de im-
posición, responderán solidariamente y en proporción a
sus respectivas participaciones de las obligaciones tribu-
tarias 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 aquellas 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 se hicieran posible las infracciones. Asi-
mismo, tales administradores responderán subsidiaria-
mente de las obligaciones tributarias que estén pendien-
tes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan
cesado en sus actividades.

4.- Serán responsables subsidiarios los síndicos, inter-
ventores o liquidadores de quiebras, concursos, socieda-
des y entidades en general, cuando por negligencia o ma-
la fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas
con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputa-
bles a los respectivos sujetos pasivos.

Artículo 8.- Exenciones, redudciones y demás be-
neficios legalmene aplicables

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
RDL 2/2004, de 5de marzo, no se reconoce beneficio tri-
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo es-
tablecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o
los previstos en normas con rango de Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entida-
des Locales no estarán obligados al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del do-
minio público por los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicaciones que exploten di-
rectamente y por todos los que inmediatamente interesen
a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 9.- Normas de Gestión.
1.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en

obtener autorización para la colocación de puestos u
otras instalaciones en la vía pública presentarán en el
Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión, dura-
ción y carácter del aprovechamiento, a la que acompaña-
ran el croquis correspondiente del lugar exacto del em-
plazamiento de la instalación.

2.- Los titulares de los aprovechamientos, al caducar
la licencia concedida para los mismos, deberán proceder
a retirar de la vía pública las instalaciones y si no lo hi-
cieran el Ayuntamiento se hará cargo de las mismas, si
fueran utilizables, o adoptará las medidas necesarias para
su utilización.

Artículo 10.- Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributaria y sanciones, además de lo previsto en esta Or-
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denanza, se estará a lo dispuesto en los Artículos 183 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demás normati-
va aplicable.

En Pioz a 21 de Agosto de 2008- El Alcalde, Emilio
Rincón López

Contra las presentes ordenanzas podrá interponerse
recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La
Mancha, sin perjuicio de cualquier otro que estime perti-
nente.

En Pioz a 13 de octubre de 2008.El Alcalde, Emilio
Rincón López.

4951
Ayuntamiento de Campisábalos

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el pla-

zo de exposición al público queda automáticamente eleva-
do a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayunta-
miento de Campisábalos sobre imposición de la Tasa por
prestación del servicio municipal de recogida de residuos
sólidos urbanos así como la Ordenanza fiscal reguladora de
la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en e! Boletín Oficial de
la Provincia Guadalajara, ante el Tribunal Superior de
Justicia Albacete.

En Campisábalos a 24 de septiembre de 2008.—El
Alcalde,  Pedro José María de Pablo Ricote.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
FUNDAMENTO Y REGIMEN

Artículo 1
El Ayuntamiento de Campisábalos conforme a lo au-

torizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20,4 s) del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RD Le-
gislativo 2/2004 de 5 de marzo establece la Tasa por Re-
cogida de Basuras, que se regulará por la presente Orde-
nanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo
16 del citado TRLRHL.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
1.-El hecho imponible viene determinado por la pres-

tación del servicio de recogida de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y lo-
cales o establecimientos donde se ejerzan actividades in-
dustriales, comerciales, profesionales, artísticas y de ser-
vicios.

2.-El servicio de recogida de basuras domiciliarias se-
rá de recepción obligatoria para aquellas zonas o calles
donde se preste y su organización y funcionamiento se
subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para
su reglamentación.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3
1.-Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como
las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, consti-
tuyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por
la prestación del servicio.

2.-Tendrán la consideración de sustitutos del contri-
buyente, los propietarios de los inmuebles o locales per-
ceptores del servicio, quienes podrán repercutir, en su ca-
so, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

RESPONSABLES
Artículo 4
1. Serán responsables solidariamente de las obligacio-

nes tributarias establecidas en esta Ordenanza toda per-
sona causante o colaboradora en la realización de una in-
fracción tributaria. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometi-
das en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias ya-
centes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de im-
posición, responderán solidariamente y en proporción a
sus respectivas participaciones de las obligaciones tribu-
tarias 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 aquellas 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. Asimis-
mo, tales administradores responderán subsidiariamente
de las obligaciones tributarias que estén pendientes de
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