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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAvA

AnunCio. Modificación de las ordenanzas fiscales.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo provisional de modificación 
de la ordenanza Fiscal General, la ordenanza relativa a la tasa por Prestación del servicio de Alcantarillado, la ordenan-
za relativa a la tasa por Prestación del servicio de Recogida de Basura, la ordenanza relativa a la tasa por Prestación 
del servicio de suministro de Agua Potable, la ordenanza relativa a la tasa por ocupación de la vía Pública con mesas 
y sillas y la ordenanza relativa a la tasa por Prestación del servicio de escuela de 1.er Ciclo de educación infantil en los 
términos que a continuación se señalan:

n.º 1.—oRdenAnZA FisCAL GeneRAL

Artículo 81.2

Las cantidades cuyo pago se aplace devengarán, en todos los casos, por demora, el interés legal del dinero, aumen-
tado en un 25 por 100, a menos que la Ley del Presupuesto estatal disponga otra cosa. no obstante, en los supuestos de 
aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad 
de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible 
será el interés legal.

n.º 2.—oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR PRestACiÓn deL seRviCio de ALCAntARiLLAdo

Artículo 4.

Se establece una bonificación del 50% de la cuota tributaria resultante de aplicar cualquiera de las tarifas anterior-
mente mencionadas relativas a viviendas, a los contribuyentes que sean vecinos del municipio de nava en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando convivan 2 ó más personas en un mismo domicilio, siempre que la suma de todas las rentas íntegras 
percibidas por cada uno en el ejercicio anterior o, en su caso, inmediato anterior (salarios, pensiones, rendi-
mientos de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas 
—ingresos menos gastos—, etc.), no supere la cifra de 10.585 € anuales.

b) Cuando habite en un domicilio una única persona, siempre que la suma de todas sus rentas íntegras correspon-
dientes al ejercicio anterior o, en su caso, inmediato anterior (salarios, pensiones, rendimientos de capital mo-
biliario, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas –ingresos menos gastos-, 
etc.), no supere la cifra de 7.560 € anuales.
Para poder aplicar dicha bonificación, es necesaria la presentación de los siguientes documentos:

— Fotocopia del dni de todas las personas que convivan en un mismo domicilio.

— declaraciones de la renta del ejercicio anterior (salvo que no haya transcurrido el plazo de presentación de 
la misma o el Ayuntamiento no disponga aún de los datos relativos a dicha declaración, en cuyo caso será 
la declaración del ejercicio inmediatamente anterior) o, en su defecto, certificados de la Agencia Tributaria 
que acrediten que no es obligatoria su presentación así como el nivel de renta o informe de los servicios 
sociales de la mancomunidad de la Comarca de la sidra.

— Certificado que acredite la identidad de todos las personas que viven en un mismo domicilio (certificado de 
empadronamiento).

— declaración responsable de que todos los datos aportados son ciertos, del compromiso de informar opor-
tunamente al Ayuntamiento sobre las variaciones que, respecto a los mismos, puedan producirse con 
posterioridad a la solicitud de bonificación y de que no se recibió ningún ingreso más que los aportados o 
los que consten en la declaración de la renta.

— en su caso, declaración responsable de que no se percibió ninguna pensión de la seguridad social en el 
ejercicio correspondiente.

en el supuesto de omisiones o falsedades en la información requerida, el Ayuntamiento podrá practicar una liquida-
ción complementaria con el fin de reclamar el importe correspondiente a la cuota tributaria indebidamente bonificada.
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n.º 4.—oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR PRestACiÓn deL seRviCio de ReCoGidA de BAsuRA

Artículo 4.

Se establece una bonificación del 50% de la cuota tributaria resultante de aplicar cualquiera de las tarifas anterior-
mente mencionadas relativas a viviendas, a los contribuyentes que sean vecinos del municipio de nava en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando convivan 2 o más personas en un mismo domicilio, siempre que la suma de todas las rentas íntegras 
percibidas por cada uno en el ejercicio anterior o, en su caso, inmediato anterior (salarios, pensiones, rendi-
mientos de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas 
—ingresos menos gastos—, etc.), no supere la cifra de 10.585 € anuales.

b) Cuando habite en un domicilio una única persona, siempre que la suma de todas sus rentas íntegras correspon-
dientes al ejercicio anterior o, en su caso, inmediato anterior (salarios, pensiones, rendimientos de capital mo-
biliario, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas –ingresos menos gastos-, 
etc.), no supere la cifra de 7.560 € anuales.

Para poder aplicar dicha bonificación, es necesaria la presentación de los siguientes documentos:

— Fotocopia del dni de todas las personas que convivan en un mismo domicilio.

— declaraciones de la renta del ejercicio anterior (salvo que no haya transcurrido el plazo de presentación de 
la misma o el Ayuntamiento no disponga aún de los datos relativos a dicha declaración, en cuyo caso será 
la declaración del ejercicio inmediatamente anterior) o, en su defecto, certificados de la Agencia Tributaria 
que acrediten que no es obligatoria su presentación así como el nivel de renta o informe de los servicios 
sociales de la mancomunidad de la Comarca de la sidra.

— Certificado que acredite la identidad de todos las personas que viven en un mismo domicilio (certificado de 
empadronamiento).

— declaración responsable de que todos los datos aportados son ciertos, del compromiso de informar opor-
tunamente al Ayuntamiento sobre las variaciones que, respecto a los mismos, puedan producirse con 
posterioridad a la solicitud de bonificación y de que no se recibió ningún ingreso más que los aportados o 
los que consten en la declaración de la renta.

— en su caso, declaración responsable de que no se percibió ninguna pensión de la seguridad social en el 
ejercicio correspondiente.

en el supuesto de omisiones o falsedades en la información requerida, el Ayuntamiento podrá practicar una liquida-
ción complementaria con el fin de reclamar el importe correspondiente a la cuota tributaria indebidamente bonificada.

n.º 7.—oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR PRestACiÓn deL seRviCio de suministRo de AGuA PotABLe

Artículo 6.

A) Licencias de acometida y enganche:

— Edificios en suelo no urbanizable: 271,95 euros.

— Edificios en Nava, hasta 10 viviendas, por vivienda: 271,95 euros.

— más de 10 viviendas, por vivienda: 169,3 euros.

— Bares, restaurantes, cuadras, demás comercios e industrias, almacenes agrícolas y garages: 271,95 euros.

— Cuando se hubiera solicitado licencia con anterioridad para la misma vivienda, con independencia del soli-
citante, siempre que la nueva solicitud de alta se presente antes de que hayan transcurrido 2 años desde 
la solicitud de baja en el servicio o resolución acordando el corte de suministro: 100 euros.

  Se establece una bonificación del 50% de la cuota tributaria resultante de aplicar cualquiera de las tarifas ante-
riormente mencionadas relativas a viviendas, a los contribuyentes que sean vecinos del municipio de nava en 
los siguientes supuestos:

a) Cuando convivan 2 o más personas en un mismo domicilio, siempre que la suma de todas las rentas ínte-
gras percibidas por cada uno en el ejercicio anterior o, en su caso, inmediato anterior (salarios, pensiones, 
rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades eco-
nómicas —ingresos menos gastos—, etc.), no supere la cifra de 10.585 € anuales.

b) Cuando habite en un domicilio una única persona, siempre que la suma de todas sus rentas íntegras co-
rrespondientes al ejercicio anterior o, en su caso, inmediato anterior (salarios, pensiones, rendimientos de 
capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas —ingresos 
menos gastos—, etc.), no supere la cifra de 7.560 € anuales.

  Para poder aplicar dicha bonificación, es necesaria la presentación de los siguientes documentos:

— solicitud.

— Fotocopia del dni de todas las personas que convivan en un mismo domicilio.

— declaraciones de la renta del ejercicio anterior (salvo que no haya transcurrido el plazo de presentación de 
la misma o el Ayuntamiento no disponga aún de los datos relativos a dicha declaración, en cuyo caso será 
la declaración del ejercicio inmediatamente anterior) o, en su defecto, certificados de la Agencia Tributaria 
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que acrediten que no es obligatoria su presentación así como el nivel de renta o informe de los servicios 
sociales de la mancomunidad de la Comarca de la sidra.

— Certificado que acredite la identidad de todos las personas que viven en un mismo domicilio (certificado de 
empadronamiento).

— declaración responsable de que todos los datos aportados son ciertos, del compromiso de informar opor-
tunamente al Ayuntamiento sobre las variaciones que, respecto a los mismos, puedan producirse con 
posterioridad a la solicitud de bonificación y de que no se recibió ningún ingreso más que los aportados o 
los que consten en la declaración de la renta.

— en su caso, declaración responsable de que no se percibió ninguna pensión de la seguridad social en el 
ejercicio correspondiente.

en el supuesto de omisiones o falsedades en la información requerida, el Ayuntamiento podrá practicar una liquida-
ción complementaria con el fin de reclamar el importe correspondiente a la cuota tributaria indebidamente bonificada.

n.º 9.—oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR oCuPACiÓn de LA víA PúBLiCA Con mesAs y siLLAs

Artículo 7.

se tomará como base de gravamen los metros lineales o metros cuadrados ocupados por los elementos o, en su caso, 
cada conjunto de mesas y sillas.

n.º 27.—oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LA tAsA PoR PRestACiÓn deL seRviCio de esCueLA de 1.º CiCLo de eduCACiÓn inFAntiL 
(0-3 Años)

Artículo 6.

La tarifa de la presente tasa será la siguiente:

Epígrafes Euros

1. Jornada completa (máximo 8 horas) 310,43/mes
2. Jornada de tarde 155,22/mes
3. Jornada de mañana 155,22/mes
4. menú ocasional 4,14

A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas se entenderá por:

• Jornada completa: De hasta 8 horas (incluye comida).

• Jornada de tarde: De hasta 4 horas, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la hora de 
comida. Bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.

• Jornada de mañana: La permanencia del niño en el centro durante cualquier fracción de tiempo de la mañana, 
siempre que sea recogido antes de la hora de la comida.

Cuando por razones justificadas, que serán determinadas con carácter general por la Administración Educativa, un 
niño no asista a la escuela por un período superior a medio mes, solamente se liquidará en dicho mes el 50% de la ta-
rifa correspondiente. Si la ausencia justificada fuera superior al mes, durante ese período sólo se liquidará el 20% de la 
tarifa, en concepto de reserva de plaza.

el importe de la tasa se prorrateará en función de los días naturales del mes en los casos de primer ingreso o baja 
definitiva en el centro.

Exenciones y bonificaciones

Artículo 7. 

No se concederán exenciones ni bonificaciones en la determinación de la deuda tributaria, salvo las expresamente 
previstas en normas de rango legal o tratados internacionales. en este sentido, el artículo 24.4 del tRLRHL establece 
que, para la determinación de la cuantía de las tasas, podrá tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad econó-
mica de los sujetos obligados a satisfacerlas. De acuerdo con este precepto, se fijan las siguientes bonificaciones (siendo 
smi el salario mínimo interprofesional):

Tramos de renta familiar 
(mensual) Bonificación Cuantía a 

pagar Jornada completa Jornada tarde o mañana
Desde Hasta

                  0,00 €    2 smi 100% -   € -   €
     2 smi + 0,01 € 2,71 smi 63% 114,86 € 57,44 €
2,71 smi + 0,01 € 3,39 smi 50% 155,22 € 77,61 €
3,39 smi + 0,01 € 4,07 smi 25% 232,83 € 116,42 €
4,07 smi + 0,01 € 0% 310,43 € 155,22 €
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Las familias de más de cuatro miembros y con una renta familiar no superior a 6 veces el SMI, tendrán una bonifica-
ción adicional de 30 € por cada hijo, excluidos los dos primeros hijos.

En el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan al mismo centro, se aplicará un descuento del 20% 
de la cuota correspondiente.

A los efectos de la aplicación de las presentes bonificaciones se considerará:

a) Unidad familiar: Según la definición contenida en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

b) Renta familiar mensual: el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar dividido por 12 meses.

c) Rendimientos netos:

• Si ha realizado declaración de la renta en el ejercicio anterior: Los rendimientos netos serán la parte ge-
neral de la base imponible del iRPF previa a la aplicación del mínimo personal y familiar.

• Si no ha realizado declaración de la renta: Los rendimientos netos serán las rentas totales obtenidas me-
nos los gastos deducibles en el IRPF. En este caso se deberá aportar documentación acreditativa suficiente 
de los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses. en particular se deberá aportar:

1. Nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de los ingresos percibidos sin obligación de declarar.

2. Certificado del Catastro de los bienes inmuebles poseídos.

3. en caso de que se alegue situación de desempleo se deberá acreditar documentalmente tal situación.

 se considerarán rentas netas las rentas totales menos los gastos deducibles en el iRPF.

La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lugar, previa audiencia de la persona interesada, 
a la revisión de la cuota correspondiente con efectos retroactivos.

La posible variación de las circunstancias económicas o familiares de la persona usuaria, una vez concedida la boni-
ficación, deberá ser comunicada al Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional 
queda elevado a definitivo.

según lo dispuesto en el artículo 17 de la tRLRHL y 111 de la Ley de Bases de Régimen Local, el presente acuerdo 
entrará en vigor una vez publicado en el BoPA, sin que sea necesario el transcurso del plazo de quince días establecido 
en el artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el BoPA, en la forma que establecen las normas regu-
ladoras de esta jurisdicción.

nava, 13 de diciembre de 2011.—La interventora.—Cód. 2011-23821.
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