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Cuarto.- En las resoluciones y actos administrativos que se firmen en virtud de esta delegación se hará constar 
la autoridad de procedencia, con indicación y referencia del presente Decreto.

 En los escritos, certificaciones y documentos de despacho ordinario de asuntos, se indicará “Por Delegación 
de firma” o “D.f.” con reseña del nombre de la delegada/o.

Quinto.- Esta delegación tendrá efectos desde el día siguiente al de la fecha de este Decreto, sin perjuicio de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

Sexto.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación y a la Junta de Gobierno Local en la primera 
sesión que celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento en Beas (Huelva), a 17 de junio de 2015.- EL ALCALDE-
PRESIDENTE. Fdo.: D. Diego Lorenzo Becerril Pérez.

EL GRANADO

ANUNCIO DE APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL

Aprobada inicialmente en sesión extraordinaria y urgente del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 18 de 
junio de 2015, la Ordenanza Fiscal por Prestación del Servido de Tratamiento de los residuos procedentes de 
la construcción y demolición en el término municipal de El Granado, con arreglo a lo previsto en el artículo 49 
de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a su publicadón en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Conforme a lo estipulado en el art. 107 de la citada ley, la presente ordenanza entrará en vigor desde el 
momento de su publicación en el Diario Oficial.

En El Granado a 19 de junio de 2015.- LA ALCALDESA. Fdo.: María Dolores Herrera Medina.

ORDENANZA FISCAL POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE 
LOS RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 1332 y 142 de la Constitución Española, y por el 
articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Gases del Régimen Local, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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.

En cumplimiento de las obligaciones de ias entidades locales, tanto en la normativa que regula sus com-
petencias (Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases dei Régimen Local y sus modificaciones posteriores), como en la normativa específica en materia 
de residuos (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Decreto 73/2012, de 20 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición), este Ayuntamiento 
establece la tasa por prestación de los servicios de tratamiento de los residuos procedentes de ias obras de 
construcción y demolición (RCD) en el término municipal de El Granado, que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el articulo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

Los aspectos relativos a ia gestión de los residuos, definiciones, categorías y el resto de cuestiones re-
lacionadas no expresamente contempladas en la presente ordenanza, se regirán por lo estipulado en la vigente 
Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, instrumentos de gestión que se 
aprueben en el futuro y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la producción a través de cualquier forma, captación, almacenaje y 

gestión admitida por la normativa vigente, de escombros y restos de obras en el término municipal y en cualquier 

instalación que gestione o tenga concertada el Ayuntamiento de El Granado.
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2. Estarán exentos los RCD'S provenientes de obras propiedad del Ayuntamiento de El Granado realizadas por 

administración propia, así como los generados en el ejercicio de sus competencias.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Ley General Tributaria (en adelante LGT) que sean 

poseedores de los residuos definidos en el artículo 5 de ia Ordenanza Municipal de Gestión, que lleven a cabo el 

hecho imponible en el término municipal o en cualquier instalación que gestione o tenga concertada el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 4. Responsables.

Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o 

jurídicas a que se refiere el articulo 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o li-

quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que 

señala el articulo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que expresamente estén contemplados en esta 

Ordenanza y los previstos y que sean de obligado acatamiento en la Ley o tratados internacionales.

ARTÍCULO 6. Base imponible.

La base imponible estará constituida por el presupuesto de ejecución material de la obra o actuación de 

la que se deriven los residuos según se especifica en el articulo relativo a la cuota tributaria.

En caso de no ser necesaria la presentación de presupuesto de ejecución material, la base imponible 

vendrá determinada por el total del coste de la actuación desarrollada, acreditado mediante factura.

En ambos casos, la base imponible alegada deberá contar con el visto bueno del técnico municipal. Si se 

considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente 

dicha fianza.

ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria.

Sobre la base imponible definida en el articulo anterior, se aplicará la siguiente tarifa:

a) Para obras de derribo: 2%.

b) Para obras de nueva construcción: 1%.

c) Para obras de excavación: 2%.

Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo 

de la garantía financiera se podrá realizar aplicando cada uno de estos porcentajes a sus correspondientes par-

tidas presupuestarias.

En cualquier caso, el importe mínimo a abonar en concepto de la tasa será de 20 €.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión.

1. La presente tasa se abonará mediante autoliquidación indicada en el documento de solicitud de licencia de 

obras que se facilita en las dependencias municipales. Dicha solicitud deberá acompañarse de los documen-

tos bancarios que acrediten el pago. No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya 

constituido previamente la fianza.

2. Si los sujetos pasivos de la presente tasa generan RCD que no se deriven de ninguna obra o actuación con-

creta, o no se encuentran en condiciones de acreditar la base imponible determinada en el art. 6, deberán 
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abonar una cantidad mínima supletoria de 20 €, pudiendo ser modificada al alza en caso de considerarse 

desproporcionadamente baja en relación al volumen de RCD. Estas circunstancias se acreditarán por informe 

de los servicios municipales.

En este caso, la autoliquidación se llevará a cabo mediante modelo de solicitud genérico a obtener en las de-

pendencias municipales, acompañado igualmente de documentos bancarios.

ARTÍCULO 9. Devengo.

La tasa descrita en esta Ordenanza se devenga cuando se inicie la prestación del servicio municipal en el mo-

mento de presentación de la oportuna solicitud-autoliquidación.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación lo establecido en la Ordenanza de Gestión de 

RCD del municipio, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, 

y los artículos 45 y siguientes de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y demás normativa 

de aplicación.

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

En cuanto a la compatibilidad de sanciones, el abono de la cuota tributaria establecido en esta Ordenanza Fiscal 

no excluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción de la normativa autonómica o local vigente.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

La presente Ordenanza fi scal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 19 de junio de 

2015, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Ofi cial de la Provincia siendo de aplicación 

desde esa misma fecha y hasta que se acuerde su modifi cación o su derogación expresa.

JUZGADO DE LO SOCIAL

HUELVA

NÚMERO DOS

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2014 a instancia de la parte ac-

tora D/Dª. MARÍA DEL PILAR MORENO FUENTES contra JOSÉ PALMA MORENO, YEYOSMAR S.L. y FOGASA sobre 

Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 19/1/15 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Decreto el embargo de Finca sito en Huelva en el Puerto n° 5 entreplanta, puerta B inscrito al Tomo 1904, Libro 

506, folio 176, alta 4 del Registro de la Propiedad n° 2 de Huelva.

Líbrese mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad, para que procedan a la anotación del citado 

embargo, y expida y remita a este Juzgado de lo Social Certifi cación acreditativa de las hipotecas, censos y graváme-

nes a que esté afecto el bien embargado, o que se halle libre de cargas, y de lo que respecto al mismo resulte en 

ese Registro, y en su caso, testimonio de las escrituras conducentes, y una vez fi rme este auto, hágase entrega de los 

citados mandamientos a la parte ejecutante para que proceda al pago del Impuesto de Trasmisiones y Actos Jurídicos 

Documentados en la Delegación de Hacienda. Y verifi cado, lo remita al Registro de la Propiedad o lo entregue a este 

Juzgado para su remisión.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso 

de reposición en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notifi cación.


