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TARIFAS VIGENTES
-  Venta de tem plares sueltos del ejercicio corriente 75 Pías. De otros y tos suplementos 125 Pías.
-  Suscr^dones:
-  Ayunüpiento n>enos de 1.000 Habitarles 2200 Pías.
-  A yuw nienlo más de 1.000 H abílante^300 Ptas.
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A Y U N T A M I E N T O S
C O R T E C O N C E P C I O N

A N U N C I O

IMPOSICION Y ORDENANZAS DE TASAS

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el 
Acuerdo de aprobación provisional del Expediente de Imposi
ción y Ordenación de Tasas, adoptado por el Pleno con fecha 
30-10-98, se eleva a definitivo dicho Acuerdo y se hace públi
co el texto integro de las correspondientes Ordenanzas Fis
cales, de conformidad con lo establecido en el Art. 17 de la 
Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

Corteconcepción, a 21 Diciembre de 1998.-EI Alcalde, 
Fdo.: Luis Navarro Moya.

V ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA 
LAS ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES LOCALES A 
INSTANCIA DE PARTE.

Articulo 1° - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 
apartados 1,2 y 4.® de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Re
guladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta
blece la Tasa por documentos que expida o de que entienda 
las Administraciones o Autoridades Locales a instancia de 
parte, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada 
Ley 39/1988.

Artículo 2®.- Hecho imponible.

Constituye ei hecho imponible de la Tasa la actividad ad
ministrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a ins
tancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de

expedientes de que entienda la Administración o las Autori
dades Municipales.

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de 
parte cualquier documentación administrativa que haya sido 
provocada por un particular o redunde en su beneficio aun
que no haya mediado solicitud expresa del interesado.

No estará sujeta a esta Tasa, la tramitación de documen
tos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obliga
ciones fiscales así como ias consultas tributarias, los expe
dientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos 

#a(íministrativos contra resoluciones municipales de cualquier 
índole y los relativos a la prestación de servicios o realización 
de actividades de competencia municipal y a la utilización pri
vativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio 
publico municipal, que estén gravados por otra Tasa Munici
pal.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentés las 
personas tísicas y jurídica y las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributara que soliciten, provo
quen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento 
o expediente de que se trate.

Artículo 4.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributa
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de 
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la 
Ley General Tributaria.

Artículo 5®.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, 
señalada según la naturaleza de los documentos o expedien
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Piscina Municipal Polideportivo «La Rodrigana«.
a) Abono (por temporada de Piscina):
• Abono familiar: 8.500 ptas./abono.
• Mayores de 14 años: 3.000 ptas./abono.
• Menores de 14 años: 2.000 ptas./abono.
b) Entradas (diario):
• Mayores de 14 años: 400 ptas./dia.
• Menores de 14 años: 250 ptas./dia.
Los niños menores de 4 años quedarán exentos del pago de 

entradas.
Los poseedores del carnet joven tendrán derecho a una reducción 

del 10% en los abonos.
Pistas de tenis.
Pedida de pistas, máximo una hora: 50 ptas./hora.
1. El abonado tiene derecho al uso de todas las instalaciones. A una 

hora de pista previa petición de la misma y a n;ás si estas están libros.
2. El no abonado, con la entrada, puede usar las pistas una hora y 

el resto de las instalaciones en los horarios establecidos.
Artículo 4.'—1. La obligación del pago de tasas regulado por esta 

Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiura do ios 
servicios o actividades especificas en el apartado 2 dc-l artículo 
anterior.

2. El pago de las tasas se efectuará en el momento de entrar al 
recinto de que se trate o al solicitar los abonos contemplados en el 
apartado 2 del articulo 3.'’.

Articulo 5.®—Exenciones.
Están exentos del pago dé esta tasa los miembros do l¿ Poli.;ia 

Local de la plantilla de este Ayuntamiento, tanto en la utilización del 
gimnasio como de la piscina, en horas fuera de servicio y de afluenr.'a 
mínima. También podrán estar exentos los monitores de materias 
deportivas y colaboradores con el Ayuntamiento en competiciones y 
eventos deportivos.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, el 6 ue noviembre 
de 1998. Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor 
hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

Calañas a 29 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-Interventor.

Ordenanza reguladora de tasas po r el servicio de rnaicdero

Artículo 1 .-— Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con 

el artículo 41.b), ambos de la Ley 39/1988, do 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
las tasas, por el servicio de Matadero, que regirá por la presenta 
Ordenanza.

Articulo 2.'—Nacimiento de la obligación de ccntiibuir.
1. La obligación de contribuir está determinada'por la pre::tación de 

los servicios de sacrificio de toda clase de ganado y utilizacirin de las 
instalaciones de bienes municipales destinados al servicio del Matadero.

2. Todo sacrificio de reses dentro del término municipal deberá 
tener lugar precisamente en el Matadero Municipal, salvo caso de 
autorización expresa de la Alcaldía para el sacrificio en los domicilios 
o mataderos particulares.

Artículo 3.®—Sujeto pasivo.
Están obligados al pago, las personas físicas o jurídicas solicitantes 

de los servicios y propietarios de los animales que provoquen los 
servicios y utilicen los bienes e instalaciones.

Artículo 4.®—Objeto.
Serán objeto de esta exacción, la uiilización de los divorses 

servicios establecidos en el Matadero y la utilización de instalaciones 
y bienes municipales destinados al servicio del mismo.

Artículo 5.®—Bases de la percepción.
Se tomará como base de la presente expcción, la espacie animal

sobre la que se preste el servicio y en su caso, el tiempo de utilización 
de las distintas instalaciones y bienes.

Artículo 6.®—Tarifa.

Servicio de clase de 
ganado a que aleda

Unidad del 
adeudo

Derechos de 
gravamen ptas

P re s ta c ió n  de  s e rv ic io s  en  el M a ta d e ro  
M un ic ipa l p a ta  to o a  c la se  d e  g an a d o  
q ue  sa c rifiq u e n  en  el m ism o

k ilo 8

P ot los d e sp o jo s  de  te se s  sa c rilica d a s . 
te m e rá  o  vacuno

res 2 5

G a ita d o  p u fc H c , la n a r o  cab.':M res 25

P o r ca da  res q u e  p e rn o  ere en  ol M a ta d e ro , 
abo n a rá  p o r  ca da  d ía  ce  e s ta n c ia , 
no  p o d ie n d o  e s ta r m á s  d e  tre s  d ías

res 50

P e r ca da  tes  tía  ce rca . Lanar c  ca b rio  

q ue  p e rn o c te  a co n a rá , p o r ca da  d ía  
d e  e s ta n c ia , no p o d ie nd o  e s ta r m ás 
de  tre s  d ia s

P rim e r d ía , res 

S e g u n d o  d ía , res 
T e rc e r d ia , res

4 0
8 0
100

Artículo 7.®—Forma de pago.
1. El pago de los derechos a que esta Ordenanza se refiere se 

efectuará por los interesados contra recibo o talón que expenderá el 
er.cargado do la recaudación quien señalará por las marcas o 
ccMtrasetias oporturns las especies gravadasa los efectos de descubrir 
toda ocultación o do perseguir el fraude do los derechos municipales.

2. Transcurrido o! plazo de pago en periodo voluntario, procederá 
su I ecaudacion por vía ejecutiva conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

Artículo H.-—Responsabilidad p o r incumplim iento de la Ordenanza 
y  casos de uelraudu.

El incumplimicirto o defraude de esta Ordenanza Fiscal será 
sancionado en la formo que establece la vigente legislación de 
Régimen Local y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 9.®—Derecho supletorio.
En lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicará supletoriamente 

la normativa do Régimen Local, y el Reglamento General de 
Recaudación.

Disposición final

El acuerdo de Imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal ap.'obada per 'el Plano de éste Ayuntamiento, el 6 de noviembre 
do 1998. Comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor 
ha.'.ta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

Calañas a 29 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretariointea’t’ntor.

Número 7026

EL GRANADO

ANUNCIO

Habiendo finalizado ol periodo de exposición pública, referente al 
expediente de imposición y establecimiento de las Tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad 
administrativa y las Tasas por la utilización privativa o el 
apiovechamicnto especial del dominio público local, así como las 
Ol denanzas Fiscales reguladoras de las mismas, aprobado con carácter 
provisional por el Plenode este Exemo. Ayuntamiento de « El Granado», 
en su sesión celebraoa el día 11 de noviembre de 1.998, se hace 
constar, que no fia habido durante el referido periodo de exposición 
pública, reclan laclón alguna, por loque de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17.3, de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, que el 
correspondiente acuerdo de imposición y establecimiento, de las
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antedichas tasas así como las Ordenanzas Fiscales reguladoras de 
las mismas, que constan en el expediente, ha quedado automáticamente 
elevados a definitivos , por lo que a continuación, y en base a lo 
dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, se 
publica el texto integro de las Ordenanzas Fiscales reguladoras, 
referentes a la imposición y establecimiento de las Tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad 
administrativa y las Tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, se procede a 
continuación, a publicar en el «Boletín Oficial» de la Provincia de 
Huelva, el acuerdo hasta entonces provisional (publicado en el «Boletín 
Oficial» de la Provincia de Huelva n.® 262, de fecha 14 de noviembre 
de 1.998), que ha quedado elevado automáticamente a definitivo, y el 
texto integro de las Ordenanzas:

«2.®— Acuerdo de imposición y ordenación de tasas.— Se somete 
a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el expediente tramitado, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/88, de 28 de diciembre 
Reguladora de las Haciendas Locales, y Ley 25/1998, de 13 de julio, 
referente a la imposición y ordenanzas de Tasas, y en donde consta: 
Moción del Alcalde-Presidente, Informe Técnico-Económico del coste 
de los servicios y actividades administrativas, asi como del valor de 
mercado por lo que respecta a las Tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local. Textos íntegros 
de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas e Informe del 
Secretario-Interventor conforme al articulo 54 del RDL 781/86, de 18 
de abril en relación con el artículo 47.3,h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
por requerir el acuerdo mayoría absoluta, y Dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía y Hacienda. Se abre el oportuno debate, en 
el que los diversos miembros que forman el Pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento de « El Granado», manifiestan sus posturas, acto seguido 
se acuerda por mayoría absoluta:

Primero. Se acuerda aprobar, concarácterprovisional, la imposición 
y establecimiento de las Tasas por la prestación de un servicio o por 
la realización de una actividad administrativa y las Tasas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, asi como las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las mismas, 
que constan en el expediente:

A. Tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una 
actividad administrativa:

—Documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones 
o Autoridades Locales, a instancia de parte.

— Otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de 
Autotaxis y demás vehículos de alquiler.

— Otorgamiento de las Licencias Urbanísticas exigidas por la 
legislación del suelo y ordenación urbana.

— Otorgamiento de las Licencias de Apertura de establecimientos.
— Cementerios locales y otros servicios fúnebres de carácter local.
— Servicios de Alcantarillado.
— Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
— Distribución de Agua incluido los derechos de enganche y 

colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
— Servicio de lucha sanitaria contra la Rabia
B. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 

del dominio público local:
— Instalación de Quioscos en la via pública.
—Tendidos, Tuberías y galerías para las conducciones de energía 

eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluido los postes para 
lineas, cables, palomillas, caja de amarre, de distribución o de registro, 
de transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática 
y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros 
terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos.

— Instalación de puestos, barracas, caseta de venta espectáculos, 
atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así 
como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

— Ocupación de terreno de uso público local con mesas y 
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos ccn finalidad 
lucrativa.

— Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía 
pública, para aparcamiento exclusivo, paradas de vehículos, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase.

— Ocupación de Terrenos de uso público local con mercancías, 
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, 
andamies y otras instalaciones análogas.

— Desagüe de Canalones y otras instalaciones análogas en 
terrenos de uso público

Segundo.— Se acuerda, la derogación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de las Tasas que contradigan a las aprobadas en esta 
Sesión, asi como los Precios Públicos actualmente en vigor a partir del 
1 de enero de 1.999, a fin de adecuarlas a las modificaciones 
introducidas por la Ley 25/1998, sin perjuicio del derecho de este 
Ayuntamiento a exigir con arreglo a la normativa modificada la deuda 
devengada al amparo de esta.

Tercero. Darle al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la Provincia, por plazo de 30 
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlas 
y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Cuarto. En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en 
base al articulo 17.3 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre.

Quinto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como 
en Derecho proceda, para adoptar cuantas resoluciones requieran la 
ejecución del presente acuerdo...».

A) Tasas po r la prestación de un servicio o po r la realización 
de una actividad administrativa

Ordenanza fiscal reguladora de la lasa po r documentos que expida
o de que entienda las administraciones o autoridades locales 

a instancia de parte

Articulo 1.®— Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.a de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por documentos que expida o de que 
entienda las Administraciones o Autoridades Locales a instancia de 
parte, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Articulo 2®. — H echo im pon ib le .
1. Constituye el hecho imponible déla tasa la actividad administrativa 

desarrollada co.n motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda 
clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la 
Administración o las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte 
cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por 
un particular o ledunde en su beneficio aunque no haya mediado 
solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta Tasa, la tramitación de documentos y 
expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales 
así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones 
municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de 
servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del 
dominio publico municipal, que estén gravados por otra Tasa Municipal.

Artículo 3.— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas 

físicas y jurídica y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributara que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde 
la tramitación del documento o expediente de que se trate

Artículo A.— R esponsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y juridicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, inten/entores o liquidadores de quiebra, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5.’—Exenciones subjetivas.
Gozaran de exención aquellos contribuyentes en que concurran 

alguna de las siguientes circunstancias:
1. Haber sido declarados pobres por precepto legal.
2. Estar inscritas en el padrón de la beneficencia como pobres de 

solemnidad.
3. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los 

expedientes que deben surtir efecto, precisamente, en el 
procedimiento judicial en el que hayan sido declarados pobres.

Artículo 6.®—Cuota tribu ta ria .
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada 

según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de 
acuerdo con la Tarifa que contiene el articulo siguiente

2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, cacia 
instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su 
iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación 
al interesado del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de la Tarifa se incrementarán 
en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de 
urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.

Artículo 7.®—Tarifa.
La Tarifa a que se refiere el articulo anterior se estructura en los 

siguientes epígrafes:
1 ®. Certificaciones o informes expedidos por la Secretaria o Técnicos 

Municipales.
— Sobre datos relativos a Padrones y expedientes vigentes: lüO 

pesetas.
— Sobre datos relativos de expedientes conclusos: 200 pesetas.
—Sobre datos urbanísticos u otras materias que requieran traslsdos

a domicilio: 150 pesetas.
2®. Expedientes a instancia de parte.
— Que no requieran desplazamiento del Técnico Municipal: 750 

pesetas.
— Que requieran desplazamiento de Técnico Municipal: 1.000 

pesetas.
3® Qtros documentos.
— Reproducciones de planos: 150 pesetas.
— Mandamientos de Pago: 150 pesetas.
— Fianzas: 150 pesetas.
— Por cada documento que se expida en fotocopia por folio: 20 

pesetas.
— Por cada documento en fotocopia autorizada por certificación: 

50 pesetas.
Articulo 8.®—Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de ias cucv.is 

tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.
Articulo 9.®—Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 

presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos o 
expedientes sujetos al tributo, que no se realizará o tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2®, el 
devengo se produce cuando tenga lugar las circunstancias que provean 
la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa 
solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Articulo 10.—Declaración e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los escritos recibidos que no vengan debidamente reintegrados, 

serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin 
que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al i.ntoresado 
para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes 
con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, 
se tendrán los escritos por no presentados y será arciiivada la 
solicitud.

3. Las certificaciones o documentos que expida !a Administración 
Municipal en virtud de oficio de Juzgado o Tribunales para toda ciar.a

de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya 
satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 11.®— Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de Ley General 
Tributaria,

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Qrdenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de «El Granado», un su Sesión celebrada el día 11 de noviembre de 
1998, ser:'; nutom.Vicamente aprobada definitivamente si, durante el 
plazo oa exposición al público no se presentan reclamaciones, y 
comenzará a regi.' ;.l día i do enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta 
que se acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 2¡3 .de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente El 
Sscretaiic-lntervontor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r otorgamiento de 
licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis 

y  demás vehículos de alquiler

.Artícul.o 1 .^— Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Rases da Régimen Lccal, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos I5al 10 y 20 apartaaos 1,2y4.cde la Ley 
39/88, da 20 de aiciombre. Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento es;.ablece la Tasa por otorgamiento de licencias o 
auiorizac: jnes adininistraLvas de Autotaxis y demás vehículos de 
alquiler, '.uyas normas atiende a lo pre\’enido en el artículo 58 de la 
citada L.;:y 39/1983.

Articulo 2.®—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los 

servicios técnicos y administrativos necesarios para ei otorgamiento 
de las licencias que preceptivamente han de solicitar de este 
Ayuntamiento, las personas naturales y jurídicas que pretendan 
obtenerla.

Artículo 3.®—Devengo.
Se davenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se 

presenta In solicitud que inicio la tramitación de la licencia sujeta al 
Tributo, que- no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el 
pago correspondiente.

Artículo 4.^^--Ingreso.
Las;, so exirirá en régimen de autoliquidación.

.’.iticii'- Sujeto pasivo.
ton -suietos |.:ísIvos en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas y ju. ídicac y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley 
Gerioral Tributaria, que soliciten las referidas licencias.

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la 
tasa.

Articulo 6.®—Cuota Tributaria.
Se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza 

de la licencia a conceder, de acuerdo con la tarifa que contiene el 
artículo siguiente.

Articulo 7.®—Tarifas.
1®. Por cada auto-taxi;;: 1.000 Ptas.
2®. Por cada auto-taxi titular conductor asalariado: 1.000 Ras.
'3®. Por cada coche denominado «Gran Turismo»: 1.000 Ptas.
4®. .Por transmisiones de licencias efectuadas legalmente:
a) Por motivo de incapacidad, invalidez o fallecimiento: 1.000 Ptas.
b) En los demás casos: 1.000 Ptas.
5®. Pr.r cadrr vehículo con licencia clase C: 1.000 Ptas.
Artículo 8.®—Infracciones y  sanciones.
Én todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así 

como de lás sanciones que a las mismas correspondan en cada caso.
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se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de «El Granado», en su Sesión celebrada el día 11 de noviembre de 
1998, será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el 
plazo de exposición al público no se presentan reclamaciones, y 
comenzará a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor tiasta 
que se acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-Interventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r otorgamiento de
licencias urbanísticas exigidas po r la legislación del suelo y  

ordenación urbana

Artículo 1 .'‘— Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartado 1,2, y 4.h) de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 
39/1988.

Artículo 2.®—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad 

municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos 
de edificación y uso del suelo, que hayan de realizarse en el 
término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de 
edificación y policía previstas en la legislación del suelo y 
ordenación urbana.

Artículo 3.‘ — Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes 

las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten el otorgamiento 
de la citada licencia o resulten beneficiadas por la misma.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente:
a) Los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, 

en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
b) Los constructores y contratistas de las obras.
Articulo 4.'—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.'—Base imponible.
1. Constituye la base imponible de la tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de 

movimientos de tierra, obras de nueva planta, reparaciones y 
modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones 
existentes.

b) En la Licencia de habitar, que se concede con motivo de la 1® 
utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, la 
base estará constituida por el coste real y efectivo de la vivienda, local 
o instalación.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de 
parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma 
visible desde la vía pública.

2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se 
excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales 
y mecánicas.

Artículo 6.^— Cuota Tributaria.
1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los 

siguientes tipos de gravamen:
a) El 1,6 por ciento, en el supuesto 1 .a) del articulo anterior.
b) El 1,6 por ciento, en el supuesto 1 .b) del artículo anterior.
c) El 1,6 por ciento, en las parcelaciones urbanas.
d) De 350 pesetas por m* de cartel, en el supuesto 1 .d) del articulo 

anterior.
Articulo 7.‘ — Exenciones y  bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción 

de la Tasa.
Articulo 8.°—Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 

inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos 
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el 
sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber 
obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie 
efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la 
obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la 
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la 
autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

3. La obligación da coritribuir, una vez nacida, no se verá afectada 
en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la 
concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto 
presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez 
concedida la licencia.

Artículo 9.‘— Declaración.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de 

obras presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna 
solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial 
respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y 
lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado 
de la obra, mediciones y el destino del edificio.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea 
exigidle la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a 
la solicitud se acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, con 
una descripción detallada de la superficie afectada, número de 
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las 
características de las obras o acto cuyos datos permitan comprobar el 
coste de aquéllos.

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o 
ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la 
Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el 
reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o 
ampliación.

Artículo 10.—Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este 

Ayuntamiento declaración-liquidación, según el modelo determinado 
por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles 
para la liquidación procedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada 
conjuntamente con la solicitud de licencia urbanística, acompañando 
justificante de abono en Caja de Ahorros o Bancos, a favor del 
Ayuntamiento. El Ay untamiento en el supuesto de obsen/e una variación 
manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la 
misma hasta tanto no se subsane la anomalía.

3. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras 
efectivamente realizadas y del coste real de las mismas, el 
Ayuntamiento mediante la correspondiente comprobación 
administrativa, podrá modificar en su caso, la base imponible, 
practicando la liquidación definitiva que proceda, con deducción de 
lo ingresado en provisional.

Artículo 11 .— Infracciones y  sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, asi 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
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se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granado, en su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente 
El Secretario-Interventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r otorgamiento de 
licencias de apertura de establecimientos

Artículo 1 —Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el articulo 106 de ¡a Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartado 1,2 y 4 i) de la Ley 39/ 
88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, esta 
Ayuntamiento establece la Tasa por otorgamiento de licencias cíe 
Apertura de Establecimientos, cuyas normas atienden a lo provenido 
en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

Articulo 2.5—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponiole de la tasa la actividad 

municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a unilirur si 
los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las 
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquifra 
otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos 
municipales o generales para su normal funcionamiento, como 
presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este 
Ayuntamiento de ia correspondiente licencia de apertura.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a. La instalación por vez primera del establecimiento para dar 

comienzo a sus actividades.
b. La variación o ampliación de la actividad desarrollada on el 

establecimiento, aunque continúe el mismo titular.
c. La ampliación del establacimiento y cualquier alKr-nción que 

se lleve a cabo en éste y que afecte a las condiciones ceña!; oas en 
el número 1 de este articulo, exigiendo nueva verificación de las 
mismas.

d. Los traspasos y cambio de titular de los establecirr̂ iunto, sin 
variar la actividad que en ellos viniera desarrollándose.

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercuniil toda 
edificación habitable, esté o no abierta al público, que nc se de.stir..; 
exclusivamente a vivienda y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividé ■.* empresaiial 
fabril, artesana , de la construcción, comercial y de seivfitios que 
esté sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan do auxilio 
o complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en 
forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como, 
por ejempio, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales 
de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios

Articulo 3.5—Sujeto pasivo.
c) Son sujetos pasivos en concepto de contribuyf.f.io.s ¡as 

personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere c! artículo 
33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se 
pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier 
establecimiento industrial o mercantil, siendo sustitutos del contribuyeme 
los propietarios del inmueble, quienes podrán repercutir, en su caso, 
las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.5—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.5—Base imponible.
La Base Imponible será, el coste que supone para el Exemo. 

Ayuntamiento de El Granado, la prestación del servicio a que se refiere 
el Hecho Imponible.

Artículo 6.5—Cuota Tributaria.
1. La cuota por la Tasa de Licencia de Apertura será de 25.000 

pesetas, por cada expediente tramitado.
Anículo 7.5—Exenciones y  bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de 

la tasa.
Artículo fs.^— Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 

inicie la actividad municipa! que constituye el hecho imponible. A estos 
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el 
sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la 
oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente 
la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento 
reúne o no l.̂ t:-; condiciones exigibles, con independencia de la iniciación 
d;: expodienie aüministrativo que pueda instruirse para autorizar la 
aporturadel estar.'.''.oimientoodecretar su cierro, si no fueran autorizable 
dicha aperiura.

3. La oblia.ación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada 
en modo aínuno por la deneg.'ición de la licencia solicitada o por la
c.:,'’cesión da ésta condicionada a la modificación de las condiciones 
d . l astablecimierito, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 
una vez concedida la licencia.

Artículo 9.“—Declaración.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de 

apertura do establecimiento comercial o industrial, presentarán 
previamente en el Registro General, la oportuna solicitud con 
especificación do actividad o actividades a desarrollar en el 
Ic'al, acompañada üu la documentación reglamentaria, entre 
e l vj, I.:. liquidación por alta en el Impuesto sobre Actividades 
Econóri.i-ras.

ArtiC'íl;' 10.—Sesti'..,'.
,1. Lt-j • ujeic-.í pasi-'cs '/endián oblicados a presentar ante este 

í  puntal r.iouto c-.clarac' in-lic/.jidaci/ n, según el modelo determinado 
per el mismo, que contendrá los elornenies tributarios imprescindibles 
para la liquidación procedente.

2. Dicita declaración-liquidación deberá ser presentada 
cunjuntarru’nte cc-.i la solicitud de licencia de apertura, acompañando 
ji: íificariía de al:..'no ei; Caja de Abonos o Bancos, a favor del 
A unfarniento.

Artícuio 11.5—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así 

cemode l-v.s sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuirdo do imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue r.proL'.'ida provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
do El Grenade, ,i su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáiicr.ménte aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición .'il público no so presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerdo su derogación o modificación expresa.

El Granado á28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Socretario-Inter/entor.
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Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r cementerios locales y  
otros servicios fúnebres de carácter local

Articulo 1 —Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.p) de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por cementerios locales y otros 
servicios fúnebres de carácter local, que se regirá por la presente 
ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende a lo prevenido en el artículo 
58 de la citada Ley 391988.

Artículo 2=. —H echo im pon ib le .
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 

servicios del Cementerio Municipal, tales como: asignación de espacios 
para enterramientos; permisos de construcción de panteón o sepulturas; 
ocupación de los mismos; reducción; incineración; movimiento de 
lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los 
espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualquiera otros 
que, de conformidad con el ordenamiento jurídico sean procedentes o 
se autoricen a instancia de parte.

Articulo 3.‘‘— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los solicitantes 

de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio y en 
su caso, los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4.«—R esponsab les.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren ios 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.®—Exenciones y  bonificaciones.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentesde Beneficencia, 

siempre que la conducción se verifique por cuenta de los 
establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea 
costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial que se 

efectúen en la fosa común.
Artículo 6.®—C uota tribu ta ria .
La Cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente 

tarifa:
Nicho temporal 5 años: 5.000 Pesetas.
Renovación 5 años: 5.000 Pesetas.
Renovación cada año: 1.000 Pesetas.
Apertura de nichos: 1.250 Pesetas.
Artículo 7.®—Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 

inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen entendiéndose, 
a estos efectos, que dicha iniciación se produce a la solicitud de 
aquéllos.

Artículo B.^— Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de 

que se trate.
2. La solicitud de permiso para construcción de mausoleo y 

panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria, 
autorizados por facultativo competente.

3. Cada servicio será objeto de liquidación individual autónoma, 
que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, 
para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos 
señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Articulo 9.®— Infracciones y  sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, asi 

como de las sanciones que a las mismas corresponde en cada 
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granado, en su Sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 26 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. 
El Secretario-Intea’ontor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r servicios 
de alcantarillado

Artículo 1 .̂ — Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.r) de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa de alcantarillado, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende a lo prevenido en el 
artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.®—//ec/io im pon ib le .
1. Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a 

verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida 
a la red de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas 
pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado 
municipal

3. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas 
ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno

Artículo 3.®—Suyefo pas ivo .
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas 

físicas jurídicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley 
General Tributara que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la 
red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número 1 .b) del artículo 
anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal 
beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su titulo: 
propietarios, usufructuarios habitacionistas o arrendatario, incluso en 
precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sustituto del contribuyente 
el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su 
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del 
servicio.

Artículo 4.®—R esponsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.®—Cuota tribu ta ria .
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de 

alcantarillado se determinará en función de la cantidad de agua 
medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:
a) Consumo mínimo lOm âl bimestre que a 8 ptas. m^hace un total 

de 80 Pesetas.
b) De 10 a 20 m^8 ptas. el m̂ '
c) Exceso de 20 m®8 ptas. el m̂ '
Articulo 6.®—Bonificaciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 39/88,
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gozarán de unas bonificaciones en la cuota del 75%, aquellos 
contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precepto legal, 
estén inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de 
soiemnidad, y obtengan ingresos anuales inferiores a los que 
correspondan al salario mínimo interprofesional.

Artículo 7.®—Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 

inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, 
entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de ia oportuna solicitud de licencia 
de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de 
alcantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de la Tasa se 
producirá con independencia de que se haya obtenido o no ia licencia 
de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediento administrativo 
que pueda instarse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales, se devengarán periódicamente, teniendo carácter 
obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a 
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que 
ia distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, aún cuando 
los interesados no procedan a efectuar la acometida a ia red.

Articulo 8.®—Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos, o en su caso, los sustitutos del contribuyente 

formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos 
pasivos, de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes 
natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir 
de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo 
de presentación de dichas declaraciones ae alta y baja

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida 
la licencia de acometida a ia red.

2. Las cuotas exigibies por esta tasa se efectuarán mediante recibo. 
La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se hará 
bimestralmente, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos 
en un recibo único que incluya do forma diferenciada, las cuotas o 
importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el n lismo 
periodo, tales como agua, basura, etc.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el sujeto pasivo vendrá 
obligado a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación 
según el modelo determinado por el mismo, que contendrá ios ele.mentos 
tributarios imprescindibies para la liquidación procedente.

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjunta; nente 
a la solicitud de la acometida, acompañando justifica.nte de abono en 
bancos o cajas de ahorros.

Articulo 9.®—Infracciones y  Sanciones.
En todo lo relativo a ia calificación de infracciones tiibutariz-.;, así 

como de las sanciones que a las mismas corresponde en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este .Ayuntamiento 
de El Granado, en su sesión oelebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, duraiite ei piazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor nasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El .Alcalde-Pi jSidente. El 
Secretario-Interventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r recogida du residuos 
sólidos urbanos

Artículo 1.®—Fundamento y  naturaleza.
En USO de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 1-12

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.s) de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/ 
1988.

Artículo 2.®—H echo im pon ib le .
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la tasa la prestación del 

servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de viviendas, 
alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades 
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, 
declarándose de recepción obligatoria la prestación del servicio.

2. A tal efecto, se consideran residuos sólidos urbanos los restos y 
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los 
residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, 
materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya 
recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, 
profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a 
instancia de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de residuos no oalificados de domiciliario y urbanos de 
industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
Articulo 3.^— Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas 

físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley 
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales 
ubicados on los lugares, plazas, callos o vías públicas en que se preste 
e! servid?, ya sea a titulo de propietaríoode usufructuario, habitacionista, 
ariendatario o incluso de precario.

2. Vendrán la consideración de sustituto del contribuyente el 
piopietc.node lás viviendas o locales, que poorá repercutir, en su caso 
le.c cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del sen/icio.

Artículo 4.®—R esponsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo les personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Soi-an responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y enfidades en general, en los supuestos y con 
el úlcanr..-; que señala el artículo -10 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5.®— ■ Boniticacior.es.
Come; me a lo establecido en ol articulo 24.4 de la Ley 39/88, 

g-Dzarán de bonificadenes aquellos contribuyentes que hayan sido 
dcclara'.as pobres por precepto lega!; estén inscritos en el Padrón de 
BGnefi.';.:iciacc!Tir)pobrésddsolemnidad,yobtenganingresosanuales 
inís.'ioros a les que correspondan al salario mínimo interprofesional.

/\rt'V;ulo 6.®—C uota tr itu ta r ia .
t. 1.a cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de 

local, y a tal efecto so aplicará la siguiente Tarifa:
— Porcada vivienda en general al bimestre: 615 Ptas.
— Porcada local industrial o mercantil o despacho de profesionales: 

758 Ptas.
— Hoteles, por cada plaza: 205 Ptas.
Articulo 7.“—Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el 

momento en qiio se inicie la prestación del servicio, entendiéndose 
iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando 
esto establecido y en funcionamiento ol servicio municipal de recogida 
de basuras oomicilic.rias en las calles o lugares donde figuren las 
viV. andas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.

1?. Establecido y ¿n funcioi.ainiento o! referido servicio, las cuotas 
sé ■.Isvóngarán e! |.TÍmer díu oe cada bimestie natural, salvo que el 
devengo do la Tacú se produjese con posterioridad a dicha fecha, en 
cuyo caso l.v primera cuota se devengará el primer día del bimestre 
siguiente.
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Articulo 8.''—Declaración, liquidación e ingreso.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se 

devengue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su 
inscripción en matrícula, presentando al efecto, la correspondiente 
declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer 
bimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los 
interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, 
se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que 
surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha 
en que se haya efectuado la declaración.

3. Las cuotas exigióles por esta Tasa se efectuarán mediante 
recibo. La facturación y cobro del recibo se hará bimestralmente, y al 
efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único 
que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes 
correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo período, 
tales como agua, alcantarillado, etc.

Articulo 9.'—Infracciones y  sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, asi 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granado, en su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitiva.mente si. durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-Interventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r distribución de agua,
incluido los derechos de enganche y  colocación y  utilización de 

contadores e instalaciones análogas

Artículo 1 .-— Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados t y 4.t) de la ley 39/ 
88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por distribución de agua incluido los 
derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e 
instalaciones análogas.

Artículo 2.-— H echo im pon ib le .
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del sen/icio 

de distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación 
y utilización de contadores e instalaciones análogas

Artículo 3.^— Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas 

físicas y jurídica y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley 
General Tributara que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados 
en los lugares, plazas, calles o vias públicas en que se preste el 
servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, 
arrendatario o incluso de precario

2. Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente, el 
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso 
las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio

Artículo 4.®—Responsafa/es.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra.

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.®—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguientes 

tarifas;
— Cuota fija: 300 Pesetas, bimestre.
Cuota variable:
A. Consumo Doméstico
— Mínimo hasta 10 m3; 40 Pesetas/Bimestre.
— Exceso de 10 m3 a 35 ptas./m^
B. Consumo Comercial e Industrial
— Míni.mo hasta 10 rn3; 40 Pesetas/Bimestre.
Derechos de Acometidas:
— Parámetro A: 1.300 ptas.
— Parámetro B: 5.000 ptas.
— Derechos poi lianzas: 5.000 ptas.
Artículo 6.®—B on ificac iones .
Conforme lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 39/88, gozarán 

de bonificaciones aquellos contribuyentes que hayan sido declarados 
pobres por precepto legal, estén inscritos en el Padrón de Beneficencia 
como pobres de solemnidad, y obtengan ingresos anuales inferiores 
a los que correspondan al salario mínimo interprofesional.

Artículo 7.®—Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el 

momento en que so inicie la prestación del servicio, entendiéndose 
iniciada, dada la naturales de recepción obligatoria del mismo, cuando 
esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la 
pi esente regulación

2. Las cí.:otas se devengarán el primerdíade cada bimestre natural, 
salvo que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a dicha 
fecha, en cuyo caso será a partir la misma cuando se produzca el 
devengo

Artículo B.^— Obligación de pago.
El pago de la tasa se efectuará mediante recibo. La lectura del 

contador, la facturación y cobro del recibo, se hará bimestralmente, y 
al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, 
que incluya do forma diferenciada, las cuotas o importes 
correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo periodo, 
tales como basura, alcantarillado, etc...

Articulo 9.®—Infracciones y  sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, asi 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granado, en su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 da enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde sU derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-Interventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r el servicio de lucha 
sanitaria contra la rabia

Artículo 1 .^— Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartado 1,2 y 4 i) de la Ley 39/ 
88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por el Servicio de Lucha Sanitaria 
contra* la Rabia, que se regirá por la presente Ordenanza.
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Artículo 2.®— Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, 

tendente a adoptar todas las medidas sanitarias y de seguridad, 
tendentes a la lucha sanitaria contra la rabia.

Artículo 3. '— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los propietarios 

de perros radicantes en el Término Municipal de El Granado, y se 
beneficien de los servicios o actividades prestadas o realizadas por 
este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.

Articulo 4.®—R esponsables.
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5.®— Base imponible.
La Base Imponible será, el coste que supone para el Excmo. 

Ayuntamiento de El Granado, la prestación del servicio a que se refiere 
el Hecho Imponible.

Artículo 6.®— Cuota Tributaria.
1. La cuantía de la tarifa, correspondiente a la tasa contemplada en 

esta Ordenanza será la contenida en el apartado siguiente:
2. La tarifa del precio de esta tasa será la siguiente:
a) Por cada perro que resida dentro de la población: 350 pesetas.
b) Por cada perro del campo que nunca salga de la finca o poblado: 

150 pesetas.
Artículo 7.®—Exenciones, reducciones y  bonificaciones.
No se concederá exención, bonificación ni reducción alguna en !a 

exacción de la Tasa, regulada en esta Ordenanza,
Artículo 8.®—Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desdo que 

se inicia la prestación del servicio.
2. El Pago de la tarifa, recogida en esta tasa, so efectuará mediante 

recibo, al inicio de la prestación del Servicio.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Plenode esto Ayuntamiento 
de El Granado, en su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta quo se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-Interventor.

B) Tasas po r la utilización privativa o el aprovechamiento especiai 
del dominio público local

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r instalación ae quioscos 
en la vía pública

Articulo 1.®— Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20, apartados I y 3m), 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa oor instalación de 
quioscos en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenan,La 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el articul.: 58 do la 
citada Ley 39/88,

Artículo 2.®—Será objeto de esta exacción la ocupación de bienes 
de uso público con pequeñas construccio.nos o instalaciones de 
carácter fijo para el ejercicio de actividades comercialus o indusirlalu r.

Articulo 3.®—Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de la 

vía pública con quioscos y otras instalaciones fijas.
Artículo 4.®—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas 

físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el articulo 33 de 
la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia.

Artículo 5.®—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6.®—Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir por el 

otorgamiento de la licencia para la instalación del quiosco, tratándose 
do nuevas licencias. En el supuesto de licencias ya autorizadas, el 
devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de enero de cada año.

Artículo 7.®—Categorías de las calles.
1. A los efectos previstos para la aplicación de la tarifa, las vías 

públicas de este Municipio se clasifican en una sóla categoría.
Artículo 8.®—Tarí/a.
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la figurada 

conforme a los siguientes epígrafes:
Quiosco instalado por m -  y año 2.400 Ptas.
Artículo 9.®—Noim as de Gestión.
1. La tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal es independiente y 

compatible con la Lasa por ocupación de terrenos de uso público local 
por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidará por 
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por 
los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
atiiovechamientos regulados en esta Ordenanza Fiscal, deberán 
solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito 
previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en 
la que conste la superficie del aprovechamiento, acompañando un 
plano detallado de la superficie que so pretende ocupar y de su 
situación dentro del Municipio.

4. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza 
Fiscal se entenderán otorgada con la condición de que el Ayuntamiento 
podrá r.'ivocarlas o modificarlas, en todo mom.ento, siempre que se 
considere conveniente a los intereses municipales, sin que los 
conceei.nnarios tengan derecho a indemnización alguna por la 
in.stalación o pe-.’ cualquier otro concepto.

5. En caso do denegarse la autorización, los interesados podrán 
solicita.' a este .‘Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

6. No se conse.-itirá b ocupación de la vía pública hasta que se haya 
abonade- el depósito previo a quo se refiere el artículo 10.2a siguiente 
y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El 
incumplimiento cíe este mandato podrá dar lugar a la no concesión de 
la I cencia, sin perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan.

7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada 
mientras no se acuerde su revocación o caducidad por el Ayuntamiento 
o so presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos 
represenlantes en caso de fallecimiento.

3. Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas 
o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará 
lugar a la anulación de la licencia.

Artículo tú .--O b ligac ión  de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 

Fiscal naca:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la 

vi;; pública, en el momerito de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose u? concesiones aprovechamientos ya autorizados, 

el ai.a piimero de ceda año.
2. El r.ego de 1'. tasa se realizará:
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a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por 
ingreso directo en la Tesorería Municipal antes de letirar la 
correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito 
previo, de conformidad con io dispuesto en el artículo 26.1 a) de la Ley 
39/1988 de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al 
concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados 
o prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matriculas de esta 
Tasa, por anualidad conforme al Reglamento General de Recaudación, 
dentro del primer trimestre de cada año.

Artículo 11 — Infracciones y  sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias, así 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en loa artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granado, en su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

En El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. 
El Secretario-Interventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r tendidos, tuberías y  
galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o

cualquier otro fluido incluido los postes para line.^s, cables, 
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, 

transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y
otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros

terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos

Artículo 1 .‘‘ — Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución, y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20 apartados 1 y 3.k) de 
la Ley 39/88, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por tendidos, tuberías 
y galerías para la conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o 
cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, palomillas, 
cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, 
básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se 
establezcan sobre vías publicas u otros terrenos de dommio publico 
local o vuelen sobre los mismos, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
58 de la citada Ley 39/88.

Articulo 2.‘ —Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de la 

vía pública con tendidos, tuberías y galerías para la conducciones de 
energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro fluido incluido los postes 
para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de 
registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta 
automática y otros análogos que se establezcan sobre vías publicas u 
otros terrenos de dominio publico local o vuelen sobre los mismos.

Articulo 3.‘ — Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el articulo 33 de 
la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia.

Articulo A.‘ — Responsables.
1. Responderán solidariamente de la obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las

sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

Articulo S.‘ — Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el 

otorgamiento de la licencia o desde el momento en que se inicie el 
aprovechamiento.

En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será 
periódico y tendrá lugar el día 1 de enero de cada año.

Artículo 6.'—Tarifas.
1«. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Tarifa primera. Palomillas, transformadores, cajas de amarre,
distribución y de registro, cables, rieles y tuberías y otros análogos.
1 Palomillas para el sostén de cables. Cada una al año 100 Ptas.
2. Transformadores colocados en quioscos. Por cada m o 

fracción, ai año: 3.000 Ptas.
3. Cajas de amarre, distribución y de registro cada una al año: 500 

Ptas.
4. Cables do trabajo colocados en la vía pública o terrenos 

de uso público. Por metro lineal o fracción, al año: 10 Ptas.
Tarifa segunda. Postes.
— Porcada poste y año: B.T. 250 ptas. M.T. 500 ptas. A.T.: 1.000 ptas.
Tarifa tercera. Básculas, aparatos o máquinas automáticas.
— Por cada báscula, al año: 1.000 Ptas.
Tarifa cuarta. Aparatos surtidores de gasolina y análogos.
1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos 

surtidores de gasolina. Por cada m  ̂o fracción, al año: 1.000 Ptas.
2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de 

gasolina. Por cada m3 o tracción, al año: 1.000 Ptas.
Tarifa Quinta.— Balcones, rejas, toldos:
1. Terrazas y balcones, con salientes de hasta 225 cm: m/1 al año 

225 ptas.
2. Rejas con salientes hasta 50 cm: m/1 al año: 225 ptas.
3. Toldos y análogos: al año 50 ptas.
2° No obstante lo anterior, cuando se trate de tasas por utilización 

privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 
subsuelo o vuelo de la vías públicas municipales a favor de Empresas 
explotadoras de servicios de suministros, que afecten a la generalidad 
o a una parte importante del vecindario, el importe de aquella consistirá, 
en todo caso y sin excepción alguna, en el 1.5 % de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada 
término municipal las referidas empresas. DichasTasasson compatibles 
con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la 
realización de actividades de competencia local, de las que las 
mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo 
establecido en el articulo 23 de la Ley 39/88.

Artículo 7 .‘ — Normas de gestión.
1. Las cantidades exigidles con arreglo a las Tarifas se liquidarán 

por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles 
por los periodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza Fiscal, deberán 
solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito 
previo a que se refiere el articulo siguiente.

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con 
exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogado 
hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.

4. De conformidad con lo prevenido en el articulo 24.5 de la Ley 39/ 
1988, de 28 de diciembre, cuando con ocasión de losaprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el 
pavimento o instalaciones de la vía publica, los titulares de las licencias 
o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos 
de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños 
causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos 
liquidados por los aprovechamientos realizados. 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.

Artículo 3 .‘ — Obligación de pago.
1. l,a obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 

Fiscal nace:
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a) Tratándose de licencias de nuevos aprovechamientos de la vía 
pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de licencias de aprovechamientos ya autorizados y 
prorrogados, el día primero de cada uno de los periodos naturales de 
tiempo señalados en la tarifa.

2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de licencias de nuevos aprovechamientos, por 

ingreso directo en la Tesorería Municipal pero siempre antes de retirar 
la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de deposito previo, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 26.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente.

b) Tratándose de licencias de aprovechamiento ya autorizados y 
prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matriculas de esta 
Tasa por anualidad conforme al Reglamento General de Recaudación, 
en el primer semestre del año natural.

Articulo 9. '— Infracciones y  sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, asi 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granado, en su Sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-Interventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r instalación de puestos,
barracas, caseta de venta, espectáculos, atracciones o recreo,
situados en terrenos de uso público local a s í como industrias 

callejeras y  ambulantes y  rodaje cinematográfico

Articulo 1 — Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los articulas 133.2 y 142 

de la Constitución, y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20 apartados 1 y 3.n) de 
la Ley 39/88, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por instalación de 
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreo, situados en terrenos de uso público local asi como ind'.strias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo pruvonido en 
el articulo 58 de la citada Ley 39/88.

Articulo 2.®— Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de vías públicas con 

motivo de las actividades aludidas en el artículo primero de esta 
Ordenanza.

Articulo 3.— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere e! arl'culo 33 de 
la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada La licencia.

Articulo 4.'—Responsables.
1. Responderán solidariamente de la obligaciones 'libutárias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que so refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaiif..

Articulo 5.'—Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el 

otorgamiento de la licencia para ocupar la vía pública con algunos de 
los aprovechamientos señalados en el artículo primero de esta 
Ordenanza.

Artículo 6.®—Tarifas.
Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
a) Puestos fijos, abonarán por m2 y día la cantidad de: 200 ptas.
b) Puestos ambulantes, abonaran por cada m2 y día 

la cantidad: 150 ptas.
Artículo 7.®— Normas de gestión.
1. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos 

regulados en esta Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia, en la que indicará la superficie a ocupar y el 
tiempo do ocupación.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por 
cada aprovecham.iento solicitado o efectivamente realizado y serán 
irreducibles.

3. Cuando se utilicen procedimiento de licitación pública, conforme 
al artículo 24.1 de la Ley 39/88, el importe de la Tasa vendrá determinado 
por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 
concesión, autorización o adjudicación.

4. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser 
cedidas o subarrendadas a terceros, dando lugar su incumplimiento a 
laanulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda 
abonar a los interesados.

Artículo 8.®— Obligación de pago.
1. La Obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 

Fiscal nace, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la 

Tesorería Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente 
licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1 .a) de la Ley 39/88, 
de 26 de diciembre, quedando elevado a definitivo al conceder la 
licencia correspondiente.

Artículo 9.®—Infracciones y sanciones.
En todo io relativo a la calificación de infracciones tributarias, así 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo do imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Ficcalfuo aprobada provisionalmente, porel Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granado, en su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
ds exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día i de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
SGcretáiio-IntOíventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la lasa po r ocupación de terrenos 
de uso público local con mesas y  sillas, tribunas, tablados y  otros 

elementos análogos con finalidad lucrativa

Articulo 1.®— Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

dr> la Constilución, y oor el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases do Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20 apartados 1 y 3.1) de 
la ley 39/88, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento c-¡i.tablece laTasa por ocupación de terrenos de uso 
puolico local con mesas, sillas, tribunas, tablados, y otros elementos 
análogos, con finalidad lucrativa.

/Articulo 2.®— Hecho imponible.
Constituye el trecho im;)onible la ocupación de terrenos de uso
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público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos 
análogos, con finalidad lucrativa.

Articulo 3.^— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el artículo 33 de 
la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia. 

Artículo 4.^— Responsables.
1 . Responderán solidariamente de la obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5.“—Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el 

otorgamiento de la licencia para ocupar la vía pública o desde el 
momento en que se inicie la ocupación si se procedió sin la oportuna 
autorización.

Articulo 6.°—Tarifa.
Por ocupación con mesas, veladores y sillas délas cafeterías, 

bares, restaurantes, etc. Se pagarán por cada mesa y cuatro sillas al 
día en calles de única categoría, 1.000 Ptas., al mes.

Artículo 7.^— Normas de gestión.
1. Las cantidades exigidles con arreglo a las Tarifas se 

liquidarán por cada aprovechamiento solicitado y serán irreducibles 
por el periodo anual o de temporada autorizada.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar 
previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a 
que se refiere el articulo 26.1 .a) y formular declaración en la que conste 
la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a 
instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende 
ocupar y de su situación dentro del Municipio y duración del 
aprovechamiento.

3. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta 
Ordenanza, se entenderán otorgadas con la condición de que el 
Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo momento, 
siempre que se considere conveniente a los intereses municipales, 
sin que los concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación 
o cualquier otro concepto.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán 
solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya 
abonado el depósito previo y se haya obtenido la correspondiente 
licencia por los interesados y su Incumplimiento podrá dar lugar a la no 
concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la Tasa y de las 
sanciones y recargos que procedan.

6. Una vez autorizada la ocupación se entende.'ó prorrogada 
mientras no se acuei de su caducidad por la Alcaldía o se presente baja 
justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso 
de fallecimiento.

7. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán sor 
cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato 
dará lugar a la anulación de la licencia.

Articulo 8.®— Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza 

Fiscal nace, en el momento de solicitar la correspondiente licencia o se 
inicie la actividad. En caso de tratarse de aprovechamientos ya 
autorizados el día primero de cada año.

2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería 
Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. 
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 26.1 ®.a) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
quedando elevado a definitivo al conceder la licencia correspondiente. 
Si se trata de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y 
prorrogados, en el primer semestre del año natural, conforme al 
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.— Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, asi

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granado, en su sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticam.ente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de T999 y seguirá en vigor hasta que se 
aciierde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-lnterx'ontor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r entradas de vehículos a 
h avés da las acoras y  reservas de via pública para aparcamiento 

exclusivo, parada de vehículos, carga y  descarga de mercancías de 
cualquier clase

Articulo 1 y— Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20 apartados 1 y 3.h) de 
la Ley 39/88, de 28 de diciembre Reguladora de las Flaciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por entradas de vehículos 
a través de las aceras y reservas de la vía publica para aparcamiento 
exclusivo, parada do vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase.

Articulo 2.®—Hecho/mpon/We.
Constituye el hecho imponible la realización sobre la vía pública 

local de cualquiera de los aprovectiamientos enumerados en el articulo 
1 de esta Ordenanza.

Artículo 3.'‘— Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las 

personas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el 
articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada 
la licencia.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los 
propietarios de las fincas y locales a que se den acceso dichas 
entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las 
cuotas sobro los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.®~Responsaf)/e.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.®—Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el 

momento en que se autorice o desde que se inicie el aprovechamiento 
si se procedió sin la preceptiva licencia.

En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será 
periódico y tendrá lugar el día 1 de enero de cada año.

Articulo 6.®—Tarifa.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal sera 

la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Tarifa primera.
Entrada de vehículos en locales, edificios o cocheras particulares, 

abonará al año: 1.000 ptas.
Tarifa segunda.
Entrada en garaje o locales para la guarda de vehículos, podiendo 

realizar reparaciones de los mismos, prestación de servicios de



34 31 de diciembre de 1998 BOLETIN OFICIAL.-HUELVA Suplemento n.*> 5

engrase, lavado, petroleado, etc, o repostar carburantes, abonarán al 
año:

Hasta 5 vehículos: 2.000 ptas., metro lineal.
De 5 a 10 vehículos: 3.000 ptas., metro lineal.
Más de 10 vehículos: 5.000 ptas., metro lineal.
Tarifa tercera.
Entrada en locales para la venta, exposición, reparación de 

vehículos o para la prestación de los servicios de engrase, lavado, 
petroleado, etc, abonará al año:

Cuando la superficie del local tenga:
Menos de 100 rrfi: 2.000 ptas.
De 100 a 300 rrfi: 3.000 ptas.
Más de 300 m̂ : 5.000 ptas.
Tarifa cuarta.
Entrada en locales comerciales o Industriales para la carga y 

descarga de mercancías, se abonará anualmente:
— Por reserva de aparcamiento en una extensión de hasta 10 

metros lineales: 2.000 ptas. metro lineal.
— Por cada metro más se abonará al año: 500 ptas. metro lineal.
Tarifa quinta.
Reserva de espacio o prohibición de estacionamiento en las vías y 

terrenos de uso publico concedidos a hoteles, entidades o particulares 
para aparcamiento exclusivo o prohibición de estacionamiento, 
satisfarán al año:

— Por cada vehículo: 12.000 ptas.
— Por cada camión, furgoneta o análogo destinados al servicio 

público de transporte: 2.000 ptas.
Artículo 7.®—N orm as de gestión.
1. Las cantidades exigidles con arregio a las tarifas se liquidarán por 

cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los 
periodos naturales de tiempo, señalados en los respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamiento regulados en esta Ordenanza Fiscal deberán solicitar 
previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a 
que se refiere el articulo siguiente y formular declaración acompañando 
un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del 
Municipio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e 
investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar dife.'-encias con las 
peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las 
mismas a los interesados y se giraran, en su caso, las liquidaciones 
complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones 
uria vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, 
realizados los ingresos complementarios que procedan.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán 
solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada 
mientras no se presente la declaración de baja por el interesado o por 
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

6. Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas 
o subarrendadas a terceros y su incumplimiento dará lugar a la 
anulación de la licencia.

Artículo 8.®—O b ligac ión  de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza 

Fiscal nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la 

vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados 

y prorrogados, el día primero de cada año natural.
2. El pago de la tasa se realizara:
a) Tratando de concesiones de nuevos aprovechamientos, por 

ingreso directo en la Tesorería Municipal. Este ingreso tendrá carácter 
de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
26.1 .a), de la Ley 39/88, quedando elevado a definitivo al concederse 
la licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados 
y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matriculas de es<a 
Tasa por anualidad conforme al Reglamento General de Recaudación 
en el primer semestre de cada año.

Artículo 9.®—In fracc iones  y  sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias, así 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granado, en su Sesión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-Interventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r ocupación de terrenos 
de uso público local con mercancías, m ateriales de construcción, 

escombros, vallas, puntales, asnillas, andam ias y  otras 
instalaciones análogas

Artículo 1 —Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 

de la Constitución, y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20 apartados 1 y 3.g) de 
la Ley 39/88, de 28 de diciembre Reguiadora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso 
Publico Local con mercancías, materiales de construcción, escombros, 
vallas, puntales, asnillas, andamies y otras instalaciones análogas, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/88.

Articulo 2F—Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la realización de cualesquiera 

de los aprovechamientos de ocupación de terrenos de uso público 
local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, andamies y otras instalaciones análogas.

Artículo 3.®—Sujeto pasivo.
Son sujetes pasivos en concepto de contribuyentes, las personas 

fínicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el articulo 33 de 
la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia.

Articulo 4.^R e sp o n sa b le s .
1. Responderán solidariamente de la Obligaciones Tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el aicance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5.''—Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el 

otorgamiento de la licencia o desde el momento en que se inicia el 
aprovechamiento.

Artículo 6.'—Tarifas.
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, se hará 

efectiva conforme a la siguientes Tarifas:
a) Por la ocupación de terrenos de uso público con materiales de 

construcción y escombros, pagarán por m2 y día 25 ptas.
b) Por ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
pagarán por m- y día 25 ptas.
c) Por ocupación con vallas ce abonará por m2 y día 10 ptas.
d) Por o:;upación con nudamios, se abonará por m2 y día. 10 ptas.
e) Por ocupación do !a vía pública con cubas para recogida de 

escombros, se abonará por día 10 ptas.
Artículo 7.®—Normas de gestión.
1. De conformidad con lo prevenido en el articulo 24.5 de la Ley 39/
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1988, de 28 de diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza Fiscal se produjesen desperfectos en el 
pavimento o instalaciones de la vía publica, los titulares de las licencias 
o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos 
de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños 
causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos 
liquidados por los aprovechamientos realizados. 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.

2. Las cantidades exigidles con arreglo a la tarifa, se liquidarán por 
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán iireducibles por 
los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia, en la que indicará la superficie a ocupar y el 
tiempo de ocupación.

Artículo Obligación de pago.
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza 

Fiscal nace, en el momento de solicitar la correspondiente licencia, 
y se hará efectivo mediante autoliquidación en la Tesorería 
Municipal, antes de retirarla.

Artículo 9.®—Infracciones y  sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias, 

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fus tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de e.ste Ayuntamiento 
de El Granado, en su sesión celebrada el día 1 í  de noviembre de 1993, 
será automáticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1993.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-Interventor.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa po r desagüe de canalones y  
otras instalaciones análogas en terrenos de uso público

Artículo 1.“—Fundamento y  naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 1-12 

de la Constitución, y por el articulo 106 de la Ley 7/1905, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20 apar fados 1 y 3.d) de 
la Ley 39/88, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece laTasa por utilizaciones privativas 
o aprovechamientos especiales por el vertido y desagüe de canalones 
y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/88.

Artículo 2.°—Hec/io imponible.
El hecho imponible está constituido por las utilizaciones privativas 

o aprovechamientos especiales por el desagüe de canalones y otras 
instalaciones análogas en terrenos de uso público.

Articulo 3.^— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas 

tísicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el articulo 33 de 
la Ley General Tributaria, beneficiadas del aprovechamiento 
contemplado en esta Ordenanza .

Artículo 4.“—Responsables.
1 ®. Responderán solidariamente de la Obligaciones Tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2®. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras.

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.®—Devengo.
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la 

vía pública, en el miomento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesionesde aprovechamientos ya autorizados,

el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo 
señalados en la tarifa.

Articulo ('.-—Dase Imponible.
La Baso Imponible bien determinada por el valor que tendría en el 

m'. rcado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los 
bi'’:ies afei.lados no fuesen de utilidad pública.

Articulo 7.^— Cuota Tributaria.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la 

figurada conforme a la siguientes tarifa:
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Por cada metro lineal de canales o canalones: 50 pesetas al año.
El pago de las tarifas se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, 

por ingreso directo en la Tesorería municipal antes de retirar la 
correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad 
con lo previsto en el articulo 47.1. de la Ley 39/1998, de 28 de 
diciembre,

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados 
y prorrogados, una \*ez inci-.'idos on los padrones o matrículas de esta 
tas.a, por anualidades eu L:s oficinas de la Recaudación Municipal, 
dei'itro del ¡/rimer trii nestrc Je cada año. quedando elevado a definitivo 
al concederse la licencia correspondiente.

Artículo ü.^— Exenciones, reducciones y  bonificaciones.
No se concederá exención, reducción ni bonificación alguna en la 

exacción de la taso, regulada en la presente Ordenanza.
Articulo 9.®— Infracciones y  sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias, 

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
ca.so, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 
Ley General Tributaria.

Disposición final

El acuerdo de imposición de esta tasa fue tomado y su Ordenanza 
Fiscal fue aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento 
de El Granaao, en su Se.sión celebrada el día 11 de noviembre de 1998, 
seiá aulo.mr Ticamente aprobada definitivamente si, durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones, y comenzará 
a regir el día 1 de entio de 1999 y seguirá en vigor hasta que se 
acuerdo su uerogación o modificación expresa.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente. El 
Secretario-trítervéntor.

Contra el presente acuerdo de imposición y establecimiento, de las 
antedichas tasas, así como contra la aprobación definitiva, de las 
correspondientes Ordenanzas Reguladoras, se puede interponer 
Recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente hábil, de la 
publicación del presente en el “Boletín Oficial» de la Provincia de 
Huelva.

El Granado a 28 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan Manuel 
Burga Moreno.

Número 6939

EL ALMENDRO

ANUNCIO

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente


