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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ACTIVIDAD DE GUARDERÍA 
RURAL. 

 
 
 
Artículo 1º.  Fundamento legal y naturaleza. 
 
 Este Ayuntamiento en uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 de la 
Constitución Española, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de la Haciendas Locales, y conforme al artículo 20 de la 
misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen 
Legal de las Tasas Estatales y Locales, y de Reordenación de las prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público establece la tasa por “prestación del servicio y 
actividad de guardería rural”, cuya exacción se llevará a cabo con sujeción a lo previsto 
en esta ordenanza fiscal. 
 
Artículo 2º.  Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio o actividad 
administrativa consistente en la “prestación del servicio y actividad de guardería rural”, 
previsto en la letra d) del apartado 4, del artículo 20 de la LRHL. 
  
Artículo 3º.  Sujetos pasivos. 
 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General Tributaria (LGT), que sean propietarios de terrenos en el término 
municipal de Montroy y soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el 
servicio o actividad objeto de esta tasa, consistente en el hecho imponible 
indicado en el artículo anterior. 

 
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente 

 
Artículo 4º.  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 LGT. 
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades 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 LGT. 
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Artículo 5º. Beneficios fiscales. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la LRHL, no podrán 
reconocerse otras exenciones, reducciones o bonificaciones que las expresamente 
previstas en normas con rango de Ley, o las derivadas de las de aplicaciones de tratados 
internacionales. 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria. 

 
La base imponible será el valor catastral del total de fincas rústicas que consten 

catastradas a nombre de cada titular, incluidas en un único recibo. 
 La cuota tributaria será la resultante de aplicar a la base liquidable el tipo 
impositivo 0,25 por 100. 
 La cuota mínima por titular queda establecida en 18,65 euros al año. 
 No vendrán obligados al pago las fincas pertenecientes a organismos estatales, 
autónomos y diputaciones.  

  
Artículo 7º. Devengo. 
 

 La tasa se devenga y por lo tanto nace la obligación de contribuir el 
primer día de cada año natural. 
 
Artículo 8º. Gestión. 
 
 Al tratarse de una tasa de devengo periódico, se establece la gestión mediante 
padrón que aprobará el señor alcalde, y tras los trámites preceptivos de publicidad se 
procederá a la recaudación. 
  
Artículo 9º. Infracciones y sanciones. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones 
que correspondan se estará a lo dispuesto en la LGT y su normativa de desarrollo. 
 
Disposición final. 
 

1. Para lo no previsto en la presente ordenanza se estará a las disposiciones de la 
LRHL, LGT, ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y 
demás normativa de desarrollo. 

 
2. La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de 

fecha 7 de octubre de 1998, entrará en vigor el día 1 de enero de 1999, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 


