Página 46

n

Granada, martes, 14 de octubre de 2014

NUMERO 7.820

AYUNTAMIENTO DE PAMPANEIRA (Granada)

Aprobación inicial de ordenanza sancionadora
EDICTO
Dª Rafaela Rodríguez López, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Pampaneira, Granada,
HACE SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pampaneira en sesión celebrada el día 11 de noviembre de
2013, acordó aprobar inicialmente la ordenanza municipal
reguladora del procedimiento administrativo sancionador.
Quedando abierto el plazo de información pública, por
periodo de un mes, en el transcurso del cual todas las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que
estimen oportunas conforme a lo previsto en el apartado
B) del artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en el caso de no haberlas,
el expediente se elevará a definitivo.
Pampaneira, 22 de septiembre de 2014.-La Alcaldesa,
(firma ilegible).

NUMERO 7.860

AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO (Granada)

Aprobación definitiva de expediente de modificación de
créditos
EDICTO
Dª Francisca Blanco Martín, Presidenta de la Comisión
Gestora del Municipio de Valderrubio
HACE SABER: Que habiéndose publicado en el BOP nº
157 de 20 de agosto de 2014 anuncio de aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos 7/2014 sin que
se hayan presentado reclamaciones ni observaciones al
mismo ante la Comisión Gestora el mismo se considera
definitivamente aprobado procediéndose a la publicación
de su resumen por capítulos.
ESTADO DE GASTOS:
CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS: Altas: 12.705,00 euros
CAPITULO VI: INVERSIONES REALES:
Altas: 27.391,75
Bajas: 18.105,00
ESTADO DE INGRESOS:
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS
Altas: 9.286,75
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa podrá interponerse el correspondiente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA con sede en Granada en el plazo de
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dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio.
Valderrubio, 2 de octubre de 2014.- La Presidenta de la
Comisión Gestora, fdo.: Francisca Blanco Martín.

NUMERO 7.861

AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO (Granada)

Aprobación definitiva ordenanzas fiscales de tasas
EDICTO
La Comisión Gestora del Municipio de Valderrubio, en
sesión celebrada el día 30 de julio de 2014, adoptó acuerdo
de establecimiento de Tasas y aprobación de las correspondientes ordenanzas fiscales respecto a los siguientes:
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE LA VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE
VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENO DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS, SILLAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES CON FINALIDAD LUCRATIVA

No habiendo sido presentada reclamación alguna durante el periodo de exposición pública, dicho expediente se
considera definitivamente aprobado de forma automática a
tenor de lo preceptuado en el artº. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 6 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose a continuación en ANEXO el texto íntegro
de las ordenanzas para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 17.4 de la indicada Ley.
Contra la aprobación definitiva, al agotar la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Granada, en el plazo de dos meses (Ley29/1998, de
13 de julio) a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Valderrubio, 2 de octubre de 2014.- La Presidenta de la
Comisión Gestora, fdo.: Francisca Blanco Martín.
ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PÙBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE
SERVICIOS DE SUMINISTRO.
ARTICULO 1º.- 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, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
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los 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado R.D. Legislativo 2/2004.
ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización
privativa o el aprovechamiento especial constituido en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
por Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros
que resulten de interés general o afecten a la generalidad
o a una parte importante del vecindario.
ARTICULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
y jurídicas y las entidades a que se refiere el 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General, beneficiarias de la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público que constituye el hecho imponible.
ARTICULO 4º.- RESPONSABLES.
1.- La Ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley General Tributaria.
2.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a
que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
3.- Serán responsables subsidiarios de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 5º.- BASE IMPONIBLE.
La base imponible estará constituida, cuando se trate de
aprovechamientos constituidos a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afectan a la generalidad o a una parte importante del vecindario, por los
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal dichas empresas.
A estos efectos se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios, las empresas distribuidoras y
comercializadoras de los mismos.
ARTICULO 6º.- TARIFAS.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la
fijada en la Tarifa siguiente:
Cuando se trate de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o
vuelo del las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras, comercializadoras y distribuidoras de
servicios de suministros que afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario, el importe de las tasas correspondientes consistirá, en todo caso, y sin excepción alguna, en el 1’5 por cien de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente
en el término municipal las referidas empresas.
2.- Esta tasa es compatible con las tasas establecidas por
prestaciones de servicios o la realización de actividades.
ARTICULO 7º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se re-
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conoce beneficio fiscal alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o lo previsto en normas con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales no estarán obligados al pago de las Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
ARTICULO 8º.- DEVENGO Y PAGO.
La presente tasa tiene naturaleza periódica, devengándose el primer día del período impositivo, que coincidirá
con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese
en el uso privativo o el aprovechamiento especial en que el
periodo impositivo se ajustará a estas circunstancias prorrateándose la cuota por trimestres naturales completos.
ARTICULO 9º.- NORMAS DE GESTION.
1.- Las empresas explotadoras de servicios de suministros, deberán presentar en la Oficina Gestora de la Tasa en
los primeros quince días de cada trimestre natural declaración comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en
el trimestre anterior. Dicha declaración deberá acompañarse de los documentos acreditativos de la facturación
efectuada al término municipal de Valderrubio así como la
que en cada caso solicite la Administración Municipal.
2.- La Administración Municipal practicará las correspondientes liquidaciones trimestrales que tendrán carácter provisional hasta que sean realizadas las comprobaciones oportunas. Efectuadas dichas comprobaciones se
practicará liquidación definitiva que será notificada al interesado. Transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 del Reglamento General de Recaudación se procederá a exigir el
débito por la vía de apremio.
3.- En todo caso las liquidaciones provisionales adquirirán el carácter de definitivas cuando transcurran cuatro
años a contar desde la fecha de presentación de la declaración a que se refiere el artículo anterior.
4.- Las normas de gestión a que se refiere este capítulo
tendrán carácter supletorio cuando existan convenios o
acuerdos entre el Ayuntamiento de Granada y las Empresas Explotadoras de Servicios de Suministro.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENO DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO
Artículo 1º.- 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
y siguientes del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

