AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO
ORDENANZA F'ISCAL NÚMERO
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TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTo
ESPECIAI., DEL
DE LA vÍ,q, punLICA MUNTCIpAL

Artículo 1..- Fundamento

y

VUEL'

naturaleza.

Artículo 2..- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la Tasa lautilización
privativa o aprovechamie'to especial del
dominio público local.

Artículo 3".- Sujeto pasivo.
son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
ojurídicas y las entidades a que
el artículo 33 de laLey General Tributaria qr. r"
beneficien del aprovechamiento.

se refiere

Artículo 4o.- 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 laLey General Tributaria.

2.interventor
yconelal

os los
oncurso
delal

sociedades y los síndicos,
en general, en los supuestos

Articulo 5o.- Cuota tributaria.
lo'-La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza
será
el apartado siguiente.

la fijadaen

las tarifas contenidas en

2o.-Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

anualmente dichas empresas, salvo qrue se adopten
.i pleno de la
a los intereses municipales.

vincias que sean ratificados po.

Artículo

6o._

Normas de Gestión"

Las cantidades exigibles con arreglo
a las tarifas
o rcalizado y ttiá" irreducibles- por ro, poioao.se riquidarán por cada zrprovechamiento
a" tl"-fo se¡alados en los respectivos
epígrafes.
solicitado

Las personas o entidades interesadas
en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Tasa
deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia.

Artículo

7"._

Obligación de pago.

A.- La obligación de pago

nace:

,",,",,".ti*31?l$"ii.$ff:T""jf,#:

de nuevos aprovechamientos de ta
víapública, en et momento de

2'- Ttatándose de concesiones de aprovechamientos
de los períodos naturales de tiempo
señalados en la tarifa.

ya

autorizados y prorrogados,

el díaprimero

B.- El pago se realizará:
1'-Tratándose de concesiones

de nuevos aprovechamientos por ingreso
,
directo en la Tesorería
Municipal, pero siempre antes de retirar
la correspondiente licencia.

E
'r I
a definiti
47

el carácter de depósito previo, de conformidad
con lo previsto en el artículo
e 28 de diciembre, r"dl"d";; de las
Haciendas Lo.ul.r, quedando elevado
a licencia correspondiente.

de

2'- Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados y prorrogiados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas
de esta tasa, anualmente en las oficinas
de la recaudación
municipal.
Artículo

8o.- Exenciones

y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación algun
a a laexacción de la

Tasa.

Artículo 9o.- 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 artículo
s
ysiguientes
77
de la Ley
General

Tributaria.

DISPOSICTÓN r,rNAr,
|

'- Lapresente otdenanza,que consta de nueve artículos, fue
aprobada por el Ayuntamiento-pleno
aregir a.partir dei 1 de^Enero
t.igi'i co'tinuará en lo
Y"^i:::1t,J-.1*tzar,á
el Ayuntamiento apruebe su modiiicación
o derosación.
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ALDE

EL SECRETARIO

