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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

ANUNCIO
Don Juan Ramón Amores García, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Roda, provincia de Albacete,

Hace público:
Primero.–	Que,	en	sesión	plenaria	celebrada	el	30	de	noviembre	de	2021,	se	aprobó	inicialmente	el	texto	del	

establecimiento	de	la	Ordenanza	fiscal	número	45,	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	La	Roda	(Albacete);	siendo	
dicho	acuerdo	publicado	en	el	BOP	n.º	140	de	3	de	diciembre	de	2021.	No	habiéndose	presentado	reclama-
ciones	durante	el	plazo	de	publicación	a	las	ordenanzas	que	a	continuación	se	publican,	dicho	acuerdo	queda	
elevado	a	definitivo,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	17.3	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	
de	5	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	reguladora	de	las	Haciendas	Locales.

El	texto	de	la	Ordenanza,	con	arreglo	a	las	modificaciones	efectuadas,	queda	definitivamente	aprobado	del	
siguiente tenor:

ordEnanza fisCal númEro 45 rEguladora dEl PrECio PúbliCo Por PrEstaCión dE los sErviCios dEl

CEntro dE dEsarrollo loCal

Artículo	1.–	Fundamento	y	régimen.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley reguladora de Ha-
ciendas Locales, establece el precio público por la utilización de los servicios del Centro de Desarrollo Local.

Artículo	2.–	Hecho	imponible.
Constituye el hecho imponible viene determinado por lo siguiente:
1. Por la utilización de las naves nido situadas en el polígono industrial “El Salvador”.
2. Por la utilización de los despachos sitos en el vivero de empresas del Centro de Desarrollo Local.
3. Por la utilización de las dependencias de uso común del Centro de Desarrollo Local.
Artículo	3.–	Sujeto	pasivo.
Tendrán	la	consideración	de	sujetos	pasivos	contribuyentes,	las	personas	físicas	o	jurídicas	que	dispongan	

la	utilización	de	algunos	de	los	servicios	definidos	en	el	hecho	imponible.
Artículo	4.–	Tarifas.
Las	tarifas	exigibles	serán	las	que	resultan	de	aplicar	las	siguientes	disposiciones:
1. Naves nido:

Primer año 150,00 €/mes

Segundo año 250,00 €/mes

Tercer año 350,00 €/mes

Cuarto año 400,00	€/mes

A estas tarifas se le adicionará el impuesto sobre el valor añadido correspondiente.
2. Despachos del vivero de empresas:

Despachos exteriores Superficie Precio
N.º 1 26,45	m2 200 euros

N.º 2 29,36 m2 220 euros

N.º 3 28,44	m2 200 euros
Despachos intermedios Superficie Precio

N.º	4 22,02 m2 150 euros

N.º 5 32,84	m2 200 euros

N.º 6 21,83 m2 140	euros
Despachos interiores Superficie Precio

N.º 7 21,43	m2 150 euros

N.º 8 18,01 m2 175 euros
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A estas tarifas se le adicionará el impuesto sobre el valor añadido correspondiente.
Se establece una permanencia máxima en el vivero de empresas de tres años si bien en caso de existir su-

ficientes	despachos	libres,	previo	informe	de	los	servicios	técnicos	del	Centro	de	Desarrollo	Local,	se	podrá	
ampliar	la	duración	de	la	permanencia	en	el	vivero	de	empresas	siendo	el	precio	público	a	abonar	un	50	%	
superior	en	el	cuarto	año	y	un	75	%	superior	el	quinto	año.

3. Las tarifas por la utilización de las dependencias de uso común del vivero del Centro de Desarrollo Local 
serán las siguientes:

Usuarios/as externos/as
Día laborable Precio Día no laborable Precio
9	h	y	14	h 50,00 € 9	h	y	14	h 90,00 €

16 h y 20 h 70,00 € 16 h y 20 h 100,00 €

A estas tarifas se le adicionará el impuesto sobre el valor añadido correspondiente.
Asimismo, los/as usuarios/as externos/as podrán hacer uso de las dependencias de uso común sin coste 

conforme a lo dispuesto en el reglamento de régimen interno.
4.	Fianzas.
Las	fianzas	a	consignar	serán	las	que	se	establezcan	en	el	correspondiente	Reglamento	de	Régimen	Interno.
Artículo	5.–	Devengo.
El	devengo	del	precio	público	se	produce	en	el	momento	de	la	solicitud	y	uso	de	los	espacios	definidos	en	

el artículo 2.
Artículo	6.–	Recaudación.
El pago del precio público se realizará mediante domiciliación bancaria dentro de los primeros cinco días 

del mes corriente
Artículo	7.–	Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda 

persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración 
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones come-
tidas en este régimen de tributación.

2.	Los	copartícipes	o	cotitulares	de	las	herencias	yacentes,	comunidades	de	bienes	y	demás	entidades	que,	
carentes	de	personalidad	jurídica,	constituyan	una	unidad	económica	o	un	patrimonio	separado,	susceptible	de	
imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 
tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones leves y de la totalidad de la deuda tributaria en caso 
de	infracciones	graves	cometidas	por	las	personas	jurídicas,	los	administradores	de	aquellas	que	no	realicen	
los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con-
sintieran	en	el	incumplimiento	por	quienes	dependan	de	ellos	o	adopten	acuerdos	que	hicieran	posible	las	in-
fracciones.	Asimismo,	tales	administradores	responderán	subsidiariamente	de	las	obligaciones	tributarias	que	
estén	pendientes	de	cumplimentar	por	las	personas	jurídicas	que	hayan	cesado	en	sus	actividades.

4.	Serán	responsables	subsidiarios	los	integrantes	de	la	administración	concursal	y	los	liquidadores	de	so-
ciedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el 
total	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	devengadas	con	anterioridad	a	dichas	situaciones	y	que	sean	
imputables	a	los	respectivos	sujetos	pasivos.

Artículo	8.–	Normas	de	gestión.
Las personas interesadas en la utilización de los servicios de las naves nido y de los despachos del vivero de 

empresas	presentarán	una	solicitud	acorde	a	lo	establecido	en	el	Reglamento	de	Régimen	Interno.
Los interesados en la utilización de los diferentes espacios previstos en esta Ordenanza presentarán un plan 

empresarial cuya viabilidad será analizada por los servicios técnicos del Ayuntamiento.
Artículo	9.–	Bonificaciones	y	reducciones.
Bonificación	en	el	precio	público	por	uso	de	las	naves	nido.
Se	establece	una	bonificación	del	50	%	del	precio	público	del	primer	año	para	aquellos	sujetos	pasivos	que	

el	día	anterior	al	inicio	de	la	solicitud	se	encuentren	inscritos	como	demandante	de	empleo	en	la	Oficina	de	
Empleo de La Roda.
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En	el	caso	de	que	el	sujeto	pasivo	sea	una	entidad	con	o	sin	personalidad	jurídica	compuesta	por	varios	
socios,	accionistas,	partícipes,	etc.,	deberán	encontrarse	inscritos	en	la	oficina	de	empleo	de	La	Roda	todos	sus	
miembros.

Bonificación	en	el	precio	público	por	uso	de	los	despachos	del	vivero	de	empresas.
Se	establece	una	bonificación	del	50	%	del	precio	público	del	primer	año	y	los	seis	meses	siguientes	para	

aquellos	sujetos	pasivos	que	el	día	anterior	al	inicio	de	la	solicitud	se	encuentren	inscritos	como	demandante	
de	empleo	en	la	oficina	de	empleo	de	La	Roda.

En	el	caso	de	que	el	sujeto	pasivo	sea	una	entidad	con	o	sin	personalidad	jurídica	compuesta	por	varios	
socios,	accionistas,	partícipes,	etc.,	deberán	encontrarse	inscritos	en	la	oficina	de	empleo	de	La	Roda	todos	sus	
miembros.

Artículo	10.–	Infracciones	y	sanciones.
En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias	y	sanciones,	además	de	lo	previsto	en	esta	

Ordenanza,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	el	título	IV	de	la	Ley	General	Tributaria	y	demás	normativa	aplicable.
Asimismo, se establecen las correspondientes infracciones y sanciones por incumplimiento en el corres-

pondiente	Reglamento	de	Régimen	Interno.
Segundo.–	Las	ordenanzas	entrarán	en	vigor	una	vez	publicadas	en	el	BOP	de	conformidad	con	lo	estable-

cido	en	el	artículo	17.4	del	RDL	2/2004	de	5	de	marzo.
Tercero.–	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 Provincia.

En	La	Roda	a	21	de	enero	2022.–El	Alcalde,	Juan	Ramón	Amores	García.	 1.076
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