AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO
ORDENANZA FISCAL NÚMERO

10

TASA POR EL TRÁNSITO DE GANADOS
POR LAS VIAS PUBLICAS
DOMINIO PUBLICO LOCAL.
Artículo

1o

.- X'undamento

y

o

T]ORRENoS DE

naturaleza:

Artículo 2'.- Hecho imponible:
constituye el hecho imponible de la tasa la
utilización privativa o aprovechamienLto del
dominio
público local con motivo del aprovechamiento
.rp."iui ¿. terrenos d" ,so público local tránsito de
ganados sobre vías públicas o terrenos
de dominio público local, en todo el término
mr.micipal.

Artículo 3o.- Sujeto pasivo:

Artículo 4o.-Responsables.
1'- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y.iurídicas a que se refieren los artículos
:g."t y 39 de ia ñ;}".,uTtributu.iu.

2.- Serán

interventores o liq
y con alcance que

arios los
, concurso
de la Ley

las sociedades

y los síndicos,

ades en general, en los supuestos

Artículo 5o.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificación algun
a a laexacción de esta Tasa.
Artículo 6o.- Cuota tributaria:
La cuota tributaria se determin ará en función
de la Tarifa que viene determinada en el
apartado

siguiente.

Artículo 7o.- Tarifa:
7.I.-Categorías de los terrenos de la localidad,
a los efectos previstos para la aplicación de
la
Tarifa de ésta tasa se establece una única categoríade
calles para toda la localidad.

-

7.2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Zona :única:
Por cada unidad de ganado bovino/ año
Por cada unidad de ganado caprino/año
Por cada unidad de ganado ovino/año...
Por cada unidad de ganado equino/año
Por cada unidad de ganado asnal/año...
Por cada perro/año

_

150 pesetas.

20 pesetas
20 pesetas.
250 pesetas.
250 pesetas.
500 pesetas.

Artículo 8.- Normas de gestión:

-

8'2'- Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizad
a en cuantía igual al valor de
los bienes destruidos o el importe del deterioro
de los dañados.

Las Entidades locales no podrán condonar total
ni parcialmente ras indemnizaciones y reintegros
a que se refiere el presente apartado.
Artículo 9.- Devengo:
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a),
de laLey 3gllggg,se devenga la tasa y
nace la obligación de contribuir cuando se inicie
el uso privativo á el aprovechamiento especial,
independientemente de la obtención de la correspondiente
autorización o
concesión.

Artículo 10.- Declaración e ingreso:
1' La Tasa se podrá exigir en régimen de autoliquid¿ción,
por el procedimiento de ingreso
efectivo en cualquiera de

en
las Entidades Bancarias colabóradoras de este
Ayuntamiento, por medio de
solicitud normahzada al efecto, que será facilitada
en las oficinas tvtunicipíás.

2' Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán
por cada apr,ovechamiento
solicitado o rcalizado y serán irreducible,
tor
poioaos
naturales
!o.
de trempo señalados en los

respectivos epígrafes.

-

3' La duración del aprovechamiento, se entenderá

declaración de baja.

prorrogada mientras no se presente la

4' La presentación de la baja surtirá efectos a partfu del día siguiente
hábil siguiente al de su
presentación, la no presentación de la baja, determinari
la obligación de continuar abonando el precio
público,

Artículo 11. Infracciones y sanciones:
En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a
lo dispuesto en los artículo s 77 ysiguLientes de la Ley
General Tributaria.
las mismas correspondan en cada caso, se
estará a

-

DISPOSICION F'INAL:

EL ALCALDE

Ba,I."etim Offref;al

I

DE LA pRovrNCrA DE

:

I

Viernes 28 de diciembre de 2001

Ávne

Y FASCICULO TERCERO

Número 214

ADMINTSTRACIÓN, Drputación provinciar,- sancho
Dávira,4. Teréf,: 357rg3, r,axr 3571i'
Franqueo coneertado: 06/3
Depósito Legal: AV-l-l9SS

Número 4.641

Ayuntamiento de Muñogal indo

una sola vez
pesetas.

y consistirá en la cantidad fija de 30.000

ANUNCIO

por la prestación de
determinará en fun_
ida en metros cribi_

Finalizado

el período de exposición pública del
expediente de modificación de Ord"rruo"u,
fiscales

aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
en sesión
celebrada el día 9 de noviembie de 2001, que
han de

regir a partir del día

I

de enero de 2002, cuyo texto

í.nt9ero se publica a continuación, en cumpiimiento
de lo establecido en el art. 49 de láLey 7/tggS,
de Z
ses de Régimen Local y
88, de 28 de Diciembre,

De acuerdo con to

I. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
A) Viviendas:
Por alcantarillado, cada metro cúbico, 10 pesetas.
B) Fincas y locales no destinados exólusivamente
a vivienda:
II. Por alcantarillado, cada metro cúbic,o, 10 pese_
tas.

3.- En ningún caso podrá tomarse el consumo de
al mínimo facturable, en su
o. La cuota resulta¡te de la
onsumo tend¡á el carácter de

airp,r".*??if!t;n,"u,o te.1 de

la f-9y 39/1988, cont¡a las citadas modificaciones

podrá inte¡ponerse recutso contencioso-administrati_
v9 en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación dei presente anuncio.

ORDENANZA NÚMERO 1..
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
A¡tículo2.- El tipo de gravamen será del 0,75 por
.
ciento para los bienes de naturaleza urbana y el O,OS
para los bienes de naturaleza rústica.
ORDENANZA NÚMERO 3.IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCION MECÁNICA
a cuota fijada en el apartado 1 del artículo 96 de
la
_citada Ley 39/88, serán incrementadas mediante
aplicación sobre las mismas del coeficiente 1,6.

_

T

C) La_cuota fija de servicio se fija en 500 pesetas

semeshales por acometida.

ORDENANZA NÚMERO 7.TASA POR SERVICIOS DE CEMENTERIO.

Artículo

7o.-

Tarifas

7.1.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Epfgrafe: primero. Sepulturas.
A/ sepulturas tabicadas :
Sepulturas para 50 años, 100.000 pesetas.
Renovación por otro período iguai, 100.000 pese_
tas,

Renovación por otro perlodo igual, 75.000 pese_
tas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6.TASA REGULADORA DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO.

Artículo 5o.- Cuota tributaria.
5.1.- La cuota tributaria correspondiente a la con_
cesión de la licencia o attorización de enganche por

Queda derogado el apartado
sobre sepulturas sin tabicar,

C de este artículo

EpÍgrafe: Segundo.- Conseruación:
Cuota anual por conservación del recinto yde

espacios funerarios:
Por cada sepultura, 500 pesetas,
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C).-

28 de diciembre de 2001

Industr

talleres etc,:

a.- cuota fij
b.- Por IW3

1,ooo peseras.
30 pesetas

Artículo 6o.-Tarifas.Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Epígrafe lo.- Establecimientos exentos del
Regla_
mento de Actividades Molestas
El30 por ciento de la cuota anual del I.A,E.
{nígrafe 2o.- Establecirnientos o lo.Am sujetos al
Reglamento deActividades Molestas, nl
i0 por cien_
to de la cuota anual del I.A.E.

*

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 10.TASA POR EL TRJINSITO DE GÑADOS
poR LAs vies púnucÁló
fn-nñurvos DE

DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

Artículo 70.-Tarifas:
7 .1.- Categorías de las calles. para
la exacción
.la Tasa
se establece

de

una única categoría para todas las

calles de la localidad.

7.2.- Tarifas. Las Tarifas de la tasa serán
las

Artículo 7o.- Tarifa:

siguientes:

los terrenos de la localidad, a
atata apticación de ta Tarifa de
una única categoría de calles

,^_7-L
::rr".i:

para toda la localidad.
1.7 .2,- Las Tarifas de la tasa serán las
siguientes:

Zonaúnica:

Por pada u¡idad de ganado bovino/año,
200 pese_

tas.

Por cada unidad de ganado caprino/año, 30 pese_

tas.

comerclal o industrial, por m2 o fracción por
día 50

pesetas.

.

Licencias para ocupación de terrenos destinados
a

Ia construcción de casetas con fines comerciales
o
industriales, por cada m2 o fracción por
dia 50 pese_

tas.

1.-

TRO
Artículo 5".- Cuota hibutaria.
1o.- La cuantía de la tasa regulada en esta
Ordenanza será.la fijada en las tarifís contenidas
en

er apartado siguiente.
2o.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes;

A).- Viviendas

*,- 9uo1a_lja del servicio semestral, 500 pesetas.
b.- Por M/3 consumido al semest¡e:'

- Bloque 10 de
- Bloque 2o
-_Bloque 3o

de
de

s.

2. Licenciapara
dos a tómbolas,

la ocupación de terrenos destina_
rifas, venias rápidas y similares. por
cada puesto 50 pesetas metro cuadraáo.
. 3. Licencias para la ocupación de tenenos dedica_
do.. g.cualquier clase de aparatos de movimiento,
caballitos, coches de choque, etc,., por cada
m2 o
fracción 50 pesetas día.
- 4. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a espectáculos, circoi, teahos o similares. por
cada m 2 o fracción, 50 pesetas día.
5. Licencias para la ocupación de tenenos con
c
clase, incluso carritos,
p
artículos al por menor.

P

pesetas, día.

0 pesetas.

II.
B).- Locales comerciales:
fija del servicio semestral, 1.000 pesetas.
-a.- !uo!a
b.- Por M/3 consumido al semestre, :S pesetas

La superficie computable será la que ocupe el
vehículo, más una franja de terreno de un
metro de
anchura paralela al frente der mostrador o instaración
que se utilice para el servicio al público.

28 de diciembre de 2001
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Número 4,493
Ayuntamiento de El Hoyo de pinares

ANUNCIO
PRESUPUESTO GENERAI-

CUALQUIER CLASE.

EJERCIUO DE 2OOI

Queda derogada en su totalidad.

Fausto Santamaríq Estévez, Alcalde presidente

p¡noiÁ, en Ia pro_

d7l ATurltar,ni.ento de Et Hoyo á"

vincia de Avila.

HACE SABER
Que de acuerdo a lo dispuesto
_
l?^Ley

CIA DE PARTE.

por el y'rrt. IL2.3 de

_7/t985, de 2 .de-abril y f SO.i- a" fa I.áy
3911988, de 28 de diciembre
y á to dispuesto en su
dia por el Pleno de la Corporáción, ñ.'á..r.tu¿o
tu
aprobación definitiva del presupu.rto
G.o"rul para
2001 al no haberse presentado rlctuma.iones
duran_
te el plazo de su exposición_a1público. Así
mismo y
en cumplimiento del art. 150,3 de la citada
fey

c) Ohas certificaciones o documentos relativos
al

39/1988 se procede a srr publicación resurnida
a nivel
de Capítulos:

Pad¡ón de Habitantes, 100

INGRESOS:
fV. Epígrafe segundo: certificaciones y compulsas:

a) Certificaciones de documentos o

municipales, 100.
b) Bastanteo de poderes, 100.

acuerdos

c) Diligencia de cotejo de documentos, por cada

A) OPERACIONES CORzuENTES

directos,
,
l.3.- Tasas y otrol ingresos,
f

.- Impuestos

47,615.000 ptas.
4.265.000 itas.
72.274.000 ptas.
35.657.000 ptas.
2g.012.000 ptas.

lmpuestos indirectos

una, 100,

4.- Transferencias corrientes,
5.- Ingresos patrimoniales,

V. EpÍgrafe tercero: Documentos relativos a
urbanismo:
certificados, informes urbanlsticos, cédulas

B) OPERACIONES DE CAPITAL
7,- Transferencias de capital, 36.675.000 ptas.

-a)

urbanísticas, 1 00.

Total

ingresos,

224.49g.000 ptas.

b) Expedición de planos, unidad, excepto cuando

GASTOS:

se entregue como consecuencia del apartado
anterior,
100,

c) solicitud de segregación o parcelación, por cada

^ segregada, 100.
finca

Epígrafe Cuarto.
a) Por cualquier otro expediente o documenfo.
no
expresamente tarifado, 100.

A) OPERACIONES CORzuENTES
1.- Remuneración de personal, 96.712.000 ptas.

2.- Gastos en bienes corrientes

y servicios, 76.966,000 ptas.
.r.- uasros lrnancteros,
4,- Transferencias

corrientes,

4.700.000 ptas.
7,070,000 irtas.

B) OPERACTONES DE CAPITAL

Muñogalindo, a L9 de diciembre de 2001.
El Alcalde, Pedro pablo pascual Sanz.

6.- Inversiones reales
9.- Var, Pasivos financieros,

Total gastos,

32.000.000 ptas.
7.150,000 ptas.
224.498.000 ptas.

