
NúM. 5618

ayuntamientO de san lOrenzO de la Parrilla

ANUNCIO

Una vez finalizado el plazo de exposición al  público y  no habiéndose presentado reclamación se publica el texto integro
de las siguientes ordenanzas:

ORDENANZA POR EL VERTIDO Y DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Fundamento Legal

Art. 1°. Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1°, de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15,
apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regu¬ladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley
25/1998 de 13 de julio, este Ayuntamiento establece la Tasa por vertido y desagüe de cana¬lones y otras instalaciones aná-
logas en terrenos de uso público local o directamente a la red de alcantarillado que se regirá por la presente Ordenanza.

Naturaleza del Tributo

Art. 2°. El tributo que se regula en esta Ordenanza, conforme el artículo 20.1 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Regu-
ladora de las Haciendas Loca¬les, tiene la naturaleza de Tasa al concurrir en la utilización privativa o el apro¬vechamiento
especial del dominio público local, las características especifi¬cadas en el citado artículo, tras la nueva redacción impuesta
por la Ley 25/1.998, de 13 de julio.

Hecho imponible

Art. 3°. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta Tasa lo constituye el vertido de aguas en terrenos de
uso público o directamente en la red de alcantarillado procedentes de los inmuebles

Sujeto Pasivo

Art. 4°. Son sujetos pasivos de esta Tase, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarias o usufructuarias de los inmuebles que viertan las aguas
en terrenos de uso público o directamente en la red de alcantarillado .

Exenciones, reducciones y bonificaciones

Art. 5° De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley
o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales.

Base imponible

6°. La base imponible de esta Tasa estará constituida por el valor catas¬tral del inmueble a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de natura¬leza Urbana.

Cuota tributaria

Art. 7°. La cuota de esta Tasa será el resultado de aplicar a la base impo¬nible el tipo de gravamen, siendo este del 0,1 por
100

Vigencia

Art. 8°. La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2013 y seguirá en vigor en ejercicios sucesi-
vos en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN INTERNO DE LA VIVIENDA TUTELADA DE LA 3ª EDAD DE SAN
LORENZO DE LA PARRILLA

Artículo 5.- Usuarios de la Vivienda Tutelada de la 3ª Edad.- En cuanto a los derechos y deberes de los usuarios de la Vivienda
Tetelada, se estará a lo dispuesto en la Ley 14/2010 de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha.

Derechos de las personas usuarias de servicios sociales.

1. Las personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales tendrán los siguientes derechos relacionados con la
protección social:

a) Al acceso al Sistema Público de Servicios Sociales en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
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b) A la asignación de un profesional de referencia que coordine su Plan de Atención Social.

c) A solicitar el cambio del profesional de referencia, de acuerdo con las posibilidades del Sistema Público de Servicios Socia-
les y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

d) A recibir la tarjeta social que les acredita como titulares del derecho de acceso a los servicios sociales.

2. Asimismo, las personas usuarias de los servicios sociales tendrán los siguientes derechos relacionados con la informa-
ción:

a) A recibir información previa en formato accesible y comprensible en relación con cualquier intervención que le afecte, así
como a otorgar o denegar su consentimiento en relación con la misma. 

b) A recibir información y orientación suficiente, veraz, accesible y comprensible sobre las prestaciones y normas internas
de funcionamiento de los servicios y centros de servicios sociales, los criterios de adjudicación y los mecanismos de pre-
sentación de quejas y reclamaciones.

c) A recibir en formato accesible, adaptado a cada persona y en lenguaje comprensible la valoración de su situación.

d) A disponer en formato accesible y adaptado a cada persona de un plan de atención social individual, familiar o conviven-
cial, a participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención y a elegir entre las prestaciones o medidas que
le sean ofertados.

e) A acceder en cualquier momento a la información de su historia social individual, ya sea física o digitalmente, y obtener
copia de la misma, salvo las anotaciones de carácter subjetivo que haya realizado el profesional.

f) A la confidencialidad en relación a los datos e información que figuren en su historia social, sin perjuicio del acceso con
motivo de inspección, así como la disponibilidad de espacios de atención que garanticen dicha intimidad de la comunica-
ción.

g) A disponer de los recursos y de los apoyos necesarios para comprender la información que se le dirija, tanto por dificul-
tades con el idioma, como por alguna discapacidad.

3. Respecto al tipo de atención a recibir tendrán los siguientes derechos:

a) A ser tratadas con respeto, conforme a su dignidad como personas, con plena garantía de los derechos y libertades fun-
damentales.

b) A recibir las prestaciones garantizadas del Catálogo de Prestaciones del Sistema.

c) A recibir servicios de calidad en los términos establecidos en la presente Ley.

d) A recibir atención del profesional de referencia en el propio domicilio, cuando la persona tenga dificultades para el des-
plazamiento.

e) A aportar su parecer sobre el diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de los servicios sociales en los térmi-
nos establecidos en la presente Ley.

f) A presentar sugerencias y reclamaciones relativas a la calidad de la atención y prestaciones recibidas.

g) A decidir sobre las atenciones que le puedan afectar en el futuro en el supuesto de que en el momento en que deban
adoptar una decisión no gocen de capacidad para ello.

h) A acceder a un alojamiento temporal de emergencia en situaciones de urgencia social, en los términos establecidos en
el artículo 36 de la presente Ley, cuando exista una necesidad reconocida, en la que concurra carencia de recursos pro-
pios o grave crisis de convivencia personal, que haga inviable la permanencia en el propio domicilio, temporal o permanen-
temente.

i) A cualesquiera otros derechos que se reconozcan en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico en materia
de servicios sociales.

Los derechos reconocidos en los apartados b), d) y h) de este punto únicamente serán aplicables en el Sistema Público de
Servicios Sociales.

Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales.

1. Las personas usuarias de los servicios sociales tendrán el deber de observar una conducta basada en el respeto, la tole-
rancia y la colaboración para facilitar la convivencia con otras personas usuarias y los profesionales que le atienden.

2. En relación con la utilización adecuada de las prestaciones, equipamientos y centros, tendrán los siguientes deberes:

a) Destinar las prestaciones recibidas para el fin que se concedieron.
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b) Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, cuando el conocimiento de éstas
sea requisito indispensable para el otorgamiento de la prestación, así como comunicar a la Administración las variaciones
en las mismas. 

c) Cumplir las normas, requisitos y procedimientos en el uso de los equipamientos y centros de servicios sociales.

3. Respecto a la colaboración con profesionales que ejercen su actividad en servicios sociales, tendrán los siguientes debe-
res:

a) Comprometerse a participar activamente en su proceso de mejora, autonomía personal e integración social, una vez que
se ha consensuado con los profesionales los términos de la atención necesaria para su situación.

b) Colaborar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan de Atención Social y en los acuerdos corres-
pondientes.

c) Comparecer ante la Administración cuando la tramitación de expedientes o la gestión de las prestaciones sociales así lo
requiera.

d) Conocer y cumplir el contenido de las normas reguladoras de la organización y funcionamiento de las prestaciones y ser-
vicios de los que son usuarias.

e) Contribuir a la financiación del coste de las prestaciones que reciba, de acuerdo con la normativa que las desarrolle.

4. A las personas usuarias de los servicios sociales les atañen, además, los otros deberes establecidos en la presente Ley
y en el resto del ordenamiento jurídico en materia de servicios sociales.

5. Serán obligaciones de los residentes:

- Satisfacer el precio público por la estancia en la Vivienda Tutelada.

- Observar y respetar las normas del reglamento de funcionamiento y de régimen interno de la Vivienda.

- Colaborar para el buen funcionamiento diario del Centro.

- Dar cuenta al personal de la Vivienda de las deficiencias, roturas, etc ... que pudieran advertir en las instalaciones y depen-
dencias del Centro.

- Utilizar adecuadamente las instalaciones.

- Contribuir al mantenimiento de una buena y solidaria convivencia interna de la Vivienda Tutelada.

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL CATASTRO INMOBILIARIO

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 1

La normativa que regula el procedimiento de comunicaciones, por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla al
Catastro Inmobilia¬rio de los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral deri-
vada de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, se encuentra esta-
blecida en el Artículo 76.2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que. se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Loca¬les, en el artículo 14.b del Real Decreto Ley 1/2004 de 5 de marzo, que aprueban el Texto Refundido
de la Ley del Catas¬tro Inmobiliario y los artículos 30 a 34, ambos inclusive, del R.D. 417/2006 de 7 de abril, de desarrollo
de esta última ley.

ELEMENTOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA FIJA

Articulo 2 Alcance y contenido de la comunicación

1. Es objeto de las comunicaciones que formule el Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla al Catastro Inmobiliario, los
hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral derivadas de actuaciones para las
que se haya otor¬gado la correspondiente licencia (mayor o menor) o autorización municipal En concreto las relativas a:

a) La realización de nuevas construcciones.

b) La ampliación rehabilitación o reforma de las construcciones ya existentes ya sea parcial o total.

c) La demolición o derribo de las construcciones.

d) La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones.

2. La obligación de comunicar afectará a los hechos, actos o negocios relacionados en el reparto anterior para los que,
según corresponda en cada caso, se otorgue de modo expreso:

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 101 Miércoles 19 de diciembre de 2012 Núm. 147



a) Licencia de obras de construcción de edificaciones instalaciones de todas clases.

b) Licencia de obras de ampliación de edificaciones e instalaciones de todas la clases existentes.

c) Licencia de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la estructura de los edificios e instalaciones de todas las
clases existentes

d) Licencia de demolición de las construcciones.

e) Licencia de modificación del uso de los edificios e instalaciones en general

f) Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de acuerdo con la legislación aplicable.

Las comunicaciones deberán de contener la información gráfica y alfanumérica necesaria para su tramitación, conforme a
la que se determine mediante Orden dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 3 Plazo de comunicación

Las comunicaciones se deberán remitir por el Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla a la Gerencia o Subgerencia del
Catastro compe¬tente, en el plazo de 3 meses comprendidos desde la finalización del mes en que se haya realizado el objeto
de la comu¬nicación, plazo ampliable por el Ayuntamiento.

Se considerarán incluidos en el ámbito de la presente Ordenanza todos aquellos hechos, actos o negocios establecidos en
el Artículo 2, que no se encuentren recogidos en el vigente Catastro Inmobiliario.

ENTRADA EN VIGOR Y RECURSOS

1. La presente Ordenanza entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca
y mantendrá su vigencia hasta tanto no sea derogada de forma expresa por el pleno del Ayuntamiento.

Contra los actos derivados de la presente Ordenanza se podrá interponer recurso de alzada, previo al Contencioso-Admi-
nistrativo, en la forma y plazos que se establezcan en las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Juzgado dolos Contencioso-administrativo de Cuenca, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 deI 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.

ORDENANZA reguladora del IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Fundamento legal

Artículo 1.°— Este Ayuntamiento, de conformidad con lo que establece el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras, previsto en el artículo 60.2 de esta Ley, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta
Ordenanza.

Naturaleza del tributo

Artículo 2.°— El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza de impuesto indirecto.

Hecho imponible

Artículo 3.°— Constituye el hecho imponible del impuesto la.realización, dentro del término municipal, de San Lorenzo de
la Parrilla cualquier construcción, instalación u obra para la que exija la obtención de la correspondiente licencia de obra
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Municipio.

Sujetos pasivos

Artículo 4.°— Son sujetos pasivos de este impuesto:

a) A título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que.se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que
sean dueños de las obras. En los demás casos, se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la
obra.

b) En concepto de sustitutos del contribuyente, quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construccio-
nes, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

Exenciones, reducciones y bonificaciones
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Artículo 5.°— De acuerdo con lo establecido con el artículo 9 de la. Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango
de. Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales. . • .

Base imponible

Artículo 6.°— La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instala-
ción u obra.

Cuota tributaria

Artículo 7º.- La cuota de este impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el tipo de gravamen del 2%. Cuando de
la aplicación de este porcentaje el importe de la cuota sea inferior a 50 euros, se les cobrará esta cantidad. El importe de
los 50 euros se actualizará cada año con la subida del IPC.

Los informes que el Ayuntamiento deba pagar en la tramitación de la licencia serán abonados por el sujeto pasivo del impuesto.

Se bonifica en un 100%, el importe de la cuota, para las inversiones que se establezcan en el polígono industrial de este
municipio.

Devengo

Artículo 8.°— El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

Normas de gestión

Artículo 9º.- Concedida la preceptiva licencia, se practicará la liquidación provisional, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente. En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste
estimado del proyecto.

Vigencia.

Artículo 10°— La presente Ordenanza estará en vigor el día de su publicación íntegra en el B.O.P. y estará en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICO DE AYUDA A DOMICILIO 2012.

Artículo 1. Concepto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41.a), ambos de Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio y sus gastos de gestión con las tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 3.

Artículo 2. Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o activida-
des prestados o realizados por el Ayuntamiento de acuerdo con el oportuno convenio o concierto con la Comunidad Autó-
noma de Castilla la Mancha y en los términos del mismo.

La obligación del pago nace desde el momento en que se inicie la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, básica o
de dependencia, debiéndose efectuar el pago en el momento de la prestación al obligado la correspondiente liquidación.
Las deudas por la prestación de este servicio se exigirán por el procedimiento de apremio.

Los obligados al pago deberán comunicar sus ausencias a los servicios sociales del Ayuntamiento con como mínimo tres
días de antelación, en caso de no hacerlo se les seguirá cobrando el servicio.

Todos los interesados en el servicio deberán presentar en los servicios sociales toda la documentación requerida por los
mismos.

Artículo 3. Cuantía.

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se calculará en función de los ingresos derivados del rendi-
miento del trabajo, del capital y actividades industriales y profesionales del solicitante, y si los tuvieran de su cónyuge, ascen-
dientes y descendientes solteros y que convivan con el beneficiario. 

A estos efectos se computarán como ingresos las siguientes cantidades:

a) Rendimientos del trabajo: Retribuciones dinerarias y/o en especie recibidas por los miembros de la unidad familiar dedu-
ciendo las cotizaciones a la seguridad social ó gastos análogos.

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 103 Miércoles 19 de diciembre de 2012 Núm. 147



b) Rendimientos del Capital: Intereses, rendimientos ó ganancias de cuentas y depósitos bancarios así como los ingresos
de alquileres y rentas de fincas urbanas y rústicas recibidas por los miembros de la unidad familiar.

c) Rendimientos de actividades y profesionales: Rendimientos netos de las actividades ejercidas por los miembros de la
unidad familiar.

2.- Computados los ingresos de la unidad familiar según las reglas del apartado anterior se calculará la renta per cápita según
las siguientes reglas:

a) Unidades familiares de un miembro: Los ingresos computados en aplicación del apartado anterior se dividirán por 1,5.

b) Resto de unidades familiares: La suma de los ingresos computados en aplicación del apartado anterior se dividirán por
el número de componentes de la unidad familiar.

3.- Las Tarifas del precio público serán las siguientes:

a) El coste inicial para cada usuario independientemente del nivel de renta será de 1,25 Euro/hora.

b) El coste establecido en el apartado anterior se incrementará según la siguiente escala en función del nivel de renta per
cápita fijado en aplicación del artículo 3.2 de esta ordenanza:

- Hasta 3.949,22 euros   ------------------------------------ 1,25 Euro/ Hora.

- Desde 3.949,23 euros hasta  5.226,91 euros ------- 1,50 Euros/Hora.

- Desde 5.226,92 euros hasta 6.969,21 euros ---------1,81 Euros/Hora.

- Desde 6.969,22 euros hasta 8.130,74 euros ------- 2,41   Euros/Hora.

* Más de 8.130,75 euros ------------------------------------ 3,02 Euros/ Hora.

c) Los usuarios del servicio con horas de dependencia pagaran en concepto de gasto de gestión lo que les resulte de apli-
car lo establecido en el artículo 3.b de esta Ordenanza. El Ayuntamiento podrá también cobrarles a los usuarios de la ayuda
a domicilio básica por los gastos de gestión, con los máximos establecidos en el artículo 3. b).

4.- El coste total a pagar por el usuario establecido en los apartados anteriores se incrementarán anualmente en proporción
a lo que  incremente el precio del coste de la hora establecido por la Consejería de Bienestar Social en el oportuno conve-
nio de colaboración firmado con el Ayuntamiento.

5.- Si el usuario o cualquier miembro de la unidad familiar no aportara la documentación requerida para poder cuantificar la
aportación del usuario, se le aplicará el tramo más alto establecido en el artículo 3.3 b.

Disposición Adicional.

El Pleno del Ayuntamiento podrá aprobar una convocatoria anual para subvencionar a los interesados del coste total o par-
cial por la prestación del servicio ayuda a domicilio.

Disposición final.

La presente Ordenanza estará en vigor el día de su publicación íntegra en el B.O.P. y estará en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.

En San Lorenzo de la Parrilla a 18 de diciembre de 2012.

El Alcalde,

Fdo.: Marino Martínez Guijarr0
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