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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

78 LA ACEBEDA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público que-
da automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de La Acebeda sobre imposición de la tasa por rodaje cinematográfico, televisión y vídeo,
así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 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.

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 Reguladora 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 el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RODAJE
CINEMATOGRÁFICO, TELEVISIÓN Y VÍDEO

Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza.—En uso de las facultades concedidas
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 el artículo 57 del Real Decreto Legisla-
tivo 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 rodaje cinematográfico,
televisión y vídeo, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a
las disposiciones contenidas en los artículos 20 a 27 del Real Decreto 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Art. 2. Hecho imponible.—De conformidad con el artículo 20.3 del Real Decreto 2/2004,
por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cons-
tituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local que tiene lugar con algunas de las formas citadas en el artículo 1
o desarrollo en una u otras de las actividades en el mismo señaladas.

La obligación de contribuir nacerá por el otorgamiento de la licencia o desde la inicia-
ción del aprovechamiento o actividad aunque lo fuere sin licencia.

Art. 3. Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las perso-
nas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley Ge-
neral Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local conforme a
lo dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 4. Responsables.—1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarias los administradores de las sociedades y los síndi-
cos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Art. 5. Cuota tributaria.—La cuota de la tasa regulada en esta ordenanza será de 300
euros por día de rodaje cinematográfico, televisión o vídeo.

Art. 6. Devengo e ingreso de la tasa.—1. El devengo de la tasa regulada en esta or-
denanza fiscal nace desde el momento en que se otorga la correspondiente licencia munici-
pal o, en su defecto, en el momento que por este Ayuntamiento se tenga constancia de la
realización de la actividad sujeta a la misma.

2. El ingreso de dicha tasa se efectuará en los plazos que se determinen con la con-
cesión de la preceptiva licencia.

Art. 7. Gestión.—Los interesados en que se les preste algún servicio de los referidos
en la presente ordenanza deberán presentar en este Ayuntamiento solicitud expresiva del
mismo.
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Art. 8. Deterioro del dominio público local.—De conformidad con lo previsto en el
artículo 24.5 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si con ocasión de los aprovechamientos
regulados en esta ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de
la vía pública el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera
lugar, al reintegro de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o re-
parar los daños causados 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 el importe del deterioro de los dañados.

Art. 9. Infracciones y sanciones.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y a
su calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en la ordenanza general de
este municipio, por la que se desarrolla el procedimiento sancionador, y en su defecto por
el procedimiento regulado en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de
las cuotas devengadas no prescritas.

Art. 10. Exenciones y bonificaciones.—Salvo los supuestos expresamente previstos
en la Ley no se admitirá en materia de tasas beneficio tributario alguno.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por la Asamblea
Vecinal en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2013, entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En La Acebeda, a 19 de abril de 2013.—El alcalde-presidente, Adolfo Hernán González.
(03/14.038/13)
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