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 Ayuntamiento  
  De 
  Bienvenida 

 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 

106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por servicio de guardería rural. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de guardería rural a favor de 

las fincas rústicas existentes en la localidad, cuyo servicio será de recepción obligatoria. 

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
 

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria1

                                                 
1 Según el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tendrán la consideración de obligados 
tributarios, en las Leyes que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. 

, que se beneficien de los 

servicios o actividades definidos en el artículo 2 de la presente Ordenanza, y que serán los titulares 

de fincas rústicas de este término municipal, entendiendo como tales quienes figuren como sujetos 

pasivos en el último padrón oficialmente aprobado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

naturaleza Rústica de este término municipal. 

 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo 

establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 
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ARTÍCULO 4. Cuota Tributaria 
 

La cuantía de la tasa será de 1 euro por hectárea o fracción. 

ARTÍCULO 5. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 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. 

ARTÍCULO 6. Devengo 
 

La tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contribuir, cuando se inicie la  

Prestación del servicio, entendiéndose iniciado, dada la naturaleza de recepción obligatoria del 

mismo, a partir de la entrada en vigor de  la modificación de esta Ordenanza. 

 

Establecido y en funcionamiento el servicio, las cuotas se devengarán el dia 1 de enero de cada año 

y el periodo impositivo comprenderá el año. 

 

ARTICULO 7. Infracciones y Sanciones 

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Disposición Final 

 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha _27 de marzo del 2008_, entrará en vigor el mismo día 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la fecha 

__1de julio del 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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