
ORDENANZA FISCAL Nº 35 

 

 

REGULADORA DE LA TASA DE CONCESIONES (ARRENDAMIENTO) PARA APROVECHAMIENTO, 

CULTIVO Y TRANSFORMACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS MUNICIPALES Y ASIMILADAS 

 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 

Artículo 1 

 El Ayuntamiento de la Villa de Epila, en uso de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 39/88 

de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 

25/1998 de 13 de julio, establece la Tasa por Concesiones para Aprovechamiento, cultivo de 

fincas rústicas municipales y asimiladas 

 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2.- Constituye el objeto de esta ordenanza la regulación de la explotación temporal de 

fincas rústicas municipales y asimiladas, con destino agrícola. 

 

DEVENGO 

Artículo 3.- La tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contribuir, cuando se 

otorgue la concesión de la explotación, entendiéndose iniciada cuando por la Administración 

Municipal sea notificada tal concesión. 

  

Las cuotas se devengarán el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año 

natural. 

 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 4.- Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, las personas físicas o jurídicas, así 

como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean 

agricultores o ganaderos a título principal. 

 

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

Artículo 5.- La base imponible será la superficie de las fincas rústicas municipales y asimiladas 

por las que se les otorgue la concesión de la explotación, medida en hectáreas o fracción no 

inferior al área, redondeándose por exceso. 



 

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará multiplicando la superficie o base  imponible  por 

el importe de la hectárea que queda fijado, al año, de la siguiente manera: 

 

 Epígrafe Primero: Aprovechamientos rústicos 

 

UNIDAD DE SUPERFICIE CULTIVO  

Hectárea Cereal de secano 20,30 €  

Hectárea Cereal de regadío 57,10 €  

Hectárea Frutal de regadío 111,94 €  

Hectárea Frutal de secano  38,11 €  

Hectárea Viña de secano   38,11 €  

Hectárea Arbolado   19,01 €  

 

 Serán por cuenta de los concesionarios todos los gastos e impuestos salvo el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles. 

 

RESPONSABLES 

Artículo 7 

 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 solidarios de las infracciones cometidas 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 y responderán solidariamente y en 

proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 

 

 3.- Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples 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, consintieran en el incumplimiento por 

quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 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 síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades 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. 

 

 

 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 8.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, 

no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido 

en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango 

de Ley. 

 

NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 9 

A.- APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA  

 1.- Normas Generales 

 1.- Las solicitudes para cultivar las fincas, se presentarán en el Registro del 

Ayuntamiento. 

 

 2.- Se cumplimentará un impreso por cada sujeto (individual o colectivo) solicitante. 

 

 3.- Las solicitudes recibidas serán informadas, bimensualmente, por la Comisión de 

Agricultura que emitirá propuesta razonada al Pleno Municipal con arreglo a los siguientes 

criterios: 

 

  a) Tendrán preferencia absoluta las propuestas de nuevas explotaciones 

agrícolas para jóvenes que no posean tierras o éstas sean de una superficie inferior a 20 

hectáreas cultivadas. 

 



  b) En el caso de que existiesen varias solicitudes por agricultores para las mismas 

tierras, tendrá preferencia el que menos tierras poseyera en cada momento, tanto municipales 

como particulares.  

 

  c) En caso de que una finca sea solicitada por dos agricultores, tendrá 

preferencia el colindante. En el caso de ser todos los solicitantes colindantes se procederá a 

prorratear la superficie total entre todos los colindantes. 

 

 4.- Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie que la que 

le fue adjudicada, satisfará por hectárea o fracción utilizada de más, el 200 por 100 del importe 

de la tarifa, además de la cuantía fijada en las Tarifas. 

 

 5.- Perderán el derecho a esta clase de aprovechamiento: 

  a.- Los fallecidos. 

 

  b.- Los adjudicatarios que estuvieren un año sin explotar las fincas.  

 

  c).- Los que pierdan la vecindad de Épila. 

 

 6.- No se consentirá ninguna ocupación de las tierras de propiedad municipal sin haber 

sido obtenido la pertinente concesión municipal. En caso de producirse, se pondrá en 

conocimiento del Juzgado correspondiente. 

 

 7.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero de enero del año 

siguiente, a la fecha de solicitud. 

 

 8.- Las concesiones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas 

a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la concesión, sin 

perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados. 

 

 9.- La explotación y aprovechamiento de las fincas ha de ser gestionada directamente 

por los concesionarios. El subarriendo será causa de resolución de la concesión. 

 

 10.- Las mejoras introducidas en las fincas concedidas quedarán de propiedad municipal 

al finalizar la concesión, salvo las máquinas o instalaciones que puedan separarse sin daño para 

la finca. 



 

 2.- Normas Agrícolas: 

 1.- Las tierras que en cada momento se encuentren libre de concesión podrán ser 

solicitadas por los sujetos pasivos a que se refiere al Artículo 4º de la presente Ordenanza. 

 

 2.- La solicitud de concesión deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

 

  a) Acreditativos de la personalidad del solicitante. Deberá constar su 

profesionalidad agrícola o el compromiso de ejercerla si se le otorga la concesión. 

 

  b) Descripción de las fincas solicitadas, con expresión de las superficies y su 

carácter de secano o regadío. 

 

  c) Memoria valorada, en su caso, de las obras e instalaciones a realizar 

(roturaciones, nivelaciones, etc.), así como de los plazos. 

 

  d) Certificado de Empadronamiento. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 10.-  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 los artículos 77 y siguientes de la 

Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 Publicado el texto íntegro de la presente Ordenanza en el "Boletín Oficial de la 

provincia", entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 

derogación. 

 

 

Nota: Modificada la cuota tributaria para ejercicio de 2014 

APROBACIÓN DEFINITIVA PUBLICADA EN BOPZ NÚM. 299 DE 31.12.13 

 


