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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
A tenor del artículo 24.5 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, cuando la utilización
privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la des-
trucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario,
sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado
al reintegro del coste total de los respectivos gastos de recons-
trucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada

en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe
del deterioro de los dañados.
Art. 7. Gestión.—1. La tasa por vado para entrada de vehícu-

los a través de aceras y reservas para aparcamiento, carga y descarga
se gestiona a partir de un padrón que se elaborará anualmente
con los datos que obren en el Registro de Vados.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos

del Registro de Vados.
El padrón de la tasa se expondrá al público mediante inserción

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el mes de
marzo de cada año para que los interesados puedan examinarlo
y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición
al público del padrón producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas

colectivamente será entre el 1 de abril y el 30 de junio.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya

satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que
comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de
la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
Dicho recargo será del 5 por 100 cuando la deuda se ingrese

antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de
apremio, y del 10 por 100 cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto
en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.
2. La tasa por puestos de mercadillo se ingresará diariamente

en las arcas municipales sin perjuicio de que los puestos que estén
establecidos habitualmente puedan optar por ingresos mensuales
o trimestrales en la cuenta bancaria facilitada por el Ayuntamiento
de las cuotas correspondientes.
Art. 8. Infracciones y sanciones.—En todo lo referente a infrac-

ciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA
PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 1. Fundamento jurídico.—Esta Entidad Local, en uso
de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución española, en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los
artículos 15 a 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, establece la ordenanza reguladora
de la tasa por otorgamiento de la licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
Art. 2. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de

esta tasa la actividad municipal tendente a verificar si los pro-
pietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos, según
la normativa vigente, pueden ser titulares de una licencia municipal
que les permita su tenencia.
Art. 3. Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos de esta tasa, todas

las personas físicas o jurídicas, y las entidades, que solicitan la

licencia o la renovación de la licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
Art. 4. Responsabilidad.—Responderán de la deuda tributaria

los deudores principales junto a otras personas o entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad

será siempre subsidiaria.
En 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.
Art. 5. Devengo.—La tasa se devenga desde el momento en

que se comienza a prestar el servicio que origina su exacción,
que coincide con la presentación de la solicitud que inicie la tra-
mitación de la concesión o renovación de la licencia.
Art. 6. Cuota tributaria.—La cantidad a liquidar y exigir, en

concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la
siguiente tarifa:
— Concesión de la licencia: 40 euros.
— Renovación de la licencia: 30 euros.
— Inscripción en el Registro municipal: 20 euros.
Art. 7. Ingreso de la cuota tributaria.—Los interesados en la

obtención o renovación de la licencia de tenencia de animales
potencialmente peligrosos deberán ingresar con carácter previo
a la concesión o a la renovación el importe de la cuota, en régimen
de autoliquidación.
Art. 8. Infracciones y sanciones.—En todo lo referente a infrac-

ciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1. Fundamento legal.—Esta Entidad Local, en uso de
las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor-
midad 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, establece la tasa por
el otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la pre-
sente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto al ar-
tículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Art. 2. Hecho imponible.—En virtud de lo establecido en el

artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20 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, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la
tasa viene determinado por la actividad municipal, técnica y admi-
nistrativa, que tiene la finalidad de verificar si los actos de cons-
trucción, instalación, obra, uso del suelo, comprobación de la lega-
lidad de las actividades a que se refiere son conformes con las
previsiones de la Legislación Sectorial aplicable y el planeamiento
urbanístico vigentes.
Art. 3. Sujetos pasivos.—Tendrán la consideración de sujetos

pasivos las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio sepa-
rado, susceptibles de imposición, que soliciten, provoquen o en
cuyo interés redunde la actividad administrativa referenciada en
el hecho imponible.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
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