aYL]|ITAMTENTO DE MUNOGALTNDO (AYILA)

ORDENANZA FISCAL WT.IMNNO

TS

TASA REGT]LADORA POR LOS DOCUMENTOS QI.JE EXPIDA O ENTIENDA
MUNICIPAL O LAS AUTORIDADES MTJNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE.

LA

ADMINISTRACION

Artículo 1o .- Fundamento y naturaleza:
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y I42 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 1 185,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artícttlo 20 en relación

conlosartículos15a19delaLey39/1988, de23dediciembre,ReguladoradelasHaciendasLocales,ysingularmentela
Letra a) del número cuatro del artículo mencionado, en la redacción dada por la Ley 2511998 de 13 de julio, este
Ayuntamiento establece la Tasa por los documentos que expida o extienda la Administración Municipal o las Autoridades
municipales a instancia de parte.

Artículo 20.- Hecho irnponible:
Constituye el hecho imponible de la tasa por la realización de la actividad administrativa de expediención o extensión de
documentos por parte de la Administración municipal o autoridades locales, a instancia de parte.

Artículo 30.- Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria quienes soliciten y obtengan los documentos de la administración municipal o <le las autoridades
municipales, a que se refieren los epígrafes de esta ordenanza.

Artículo 4o.-Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria

se

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 alcance que señala el artículo 40 de la Ley

2.-

General Tributaria.

Artículo 5o.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No

se concederán exenciones

ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa.

Artículo 6".- Cuota tributaria:
La cuota tributaria de la tasa por la expedición de documentos se determinará en función de una cantidad fija de 50
pesetas por cada documento que se extienda o expida de conformidad con las tarifas que se estable:cen en el artículo
siguiente:

Artículo

7o.-

TARIFAS:
PESETAS

Epígrafe primero: Censos de población:
a) Altas, bajas

y alteraciones o modificaciones materiales del Padron de Habitantes..........'....

b) Certificaciones de convivencia, residencia, o cambio de

."""""'

domicilio

c) Otras certificaciones o documentos relativos al Padrón de Habitantes.

'.....

.....

''

'...

50

50
50

Epígrafe segundo: certificaciones y compulsas:
a) Certificaciones de documentos o acuerdos

b) Bastanteo de

municipales..

......50

poderes.

............

c) Diligencia de cotejo de documentos, por cada una.

50

..............

50

Epígrafe tercero: Documentos relativos a urbanismo:
a) certificados, informes urbanísticos, cédulas

urbanisticas..

b) Expedición de planos, unidad, excepto cuando
apartado

anterior.

50

se entregue como consecuencia del

...........

c) solicitud de segregación o parcelación, por cada finca

Epígrafe Cuarto.

...........

segregada..

50

....

50

:

a) Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado..

50

Artículo 8o.- Devengo:
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.Lb), de la Ley 39/1988, se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir cuando se solicite y autorice la prestación del servicio de Voz Pública, que no se realizará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.

Artículo 9o.- Declaración e ingreso:
1. La Tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en las Oficinas
Municipales en el momento de solicitarse la prestación del servicio.
2. Cuando por

causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no
del importe correspondiente.

se

preste o desarrolle, procederá la devolución

Artículo 10o. Infracciones v 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.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal, que consta de diez artículos, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
corporación en sesión celebrada el dia23 de octubre de 1998, entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
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ANI.INCIO
Finalizado el período de exposición pública del
expediente de modificación de OrdenanZas fiscales

una sola vez
pesetas.

y consistirá+ enla cantidad fija de 30.000

5,2,-La cuota tributaria exigir por la prrestación de
los servicios de alcantarillado se determinará en función de la cantidad de agua medida en metros cúbi_
cos utilizados en la finca.
I. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
A) Viviendas:
Por alcantarillado, cada metro cúbico, 10 pesetas.
B) Fincas y locales no destinados exclusivamente
a vivienda:
II. Por alcantarillado, cada metro cúbico, 10 pesetas.

De acuerdo con 1o dispuesto en el artículo 19.1 de

la Ley 39/1988, contra las citadas modificaciones

podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

ORDENANZA NÚMERO 1..
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
. Artículo 2.- El tipo de gravamen será del 0,75 por
ciento para los bienes de naturaleza urbana y el 0,65
para los bienes de naluraleza rustica,

ORDENANZA NÚMERO 3.IMPI]ESTO TIOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCXÓN MECÁNICA
La 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.

3.- En ningún caso podrá tomarse el consumo de
agua que sea inferior al mínimo factulable, en su
caso, por su suministro, La cuota resultante de la
consideración de este consumo tendrá el carácter de
mínimo exigible.
C) La cuota fija de servicio se fija en 500 pesetas
semeshales por acometida,

ORDENANZA NÚMERO'7.'IASA POR SERVICIOS DE CEM]INTERIO.

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 igual, 100.000 pesetas.

Renovación por otro período igual, 7:5.000 pesetas.

ORDENANZ,A FISCAL NÚMERO 6..
TASA REGULADORA DEL SERVICIO DE

Queda derogado

el apartado C de este artículo

sobre sepulturas sin tabicar,

ALCAI\TARILLADO.

Artículo 5o.- Cuotil tributaria.
5.1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia <¡ autorizacién de enganche por

Epígrafe: Segundo.- Conservación:
Cuota anual por conservación del rercinto
espacios funerarios:
Por cada sepultura, 500 pesetas.

y

de
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ORDENANZA NÚMERO 9.TASA POR LICENCIAS SOBRE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 6o.-Tarifas.Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Epígrafe 1o.- Establecimientos exentos del Reslamento de Actividades Molestas
El30 por ciento de la cuota anual del I.A,E.
Epígrafe 2o,- Establecimientos o locales suietos al
Reglamento deActividades Molestas: El30 pór ciento de la cuota anual del I.A.E.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 10.TASA POR EL TRÁNSITO DE GANADOS
POR LAS VÍAS PÚNT,ICAS O TERRENOS DE
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Artículo 7o.- Tarifa:

Zona'6nica:
Por pada unidad de ganado bovino/año, 200 pesetas.

Por cada unidad de ganado caprino/año, 30 pesetas.

cada
Porcada
Por cada

ORDENANZA FISCAL NÚMF]RO 13.TASA POR INSTALACIÓN DE IIUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VItrNTA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIOI\{ES DE
RECREO, SITUADOS EN TERRF]NOS DE
USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRÁF]:CO.
Artículo 70.-Tarifas:
7.1.- Categorías de las calles. Para la exacción de
la Tasa se establece una única categoría
¡rara todas las
calles de la localidad.

7.2.- Tarífas. Las Tarifas de la tasa serán las
1. Licencias para ocupaciones de terrenos con
públicas, asociaciones y grupos
las que no se realice ningún tipo
ial o industrial, por meüo cuadrado o fracción por día 50 pesetas.

cas
sin
de

Licencias para ocupación de terrenos destinados a
la construcción de casetas particulares, l;in actividad
comercial o industrial, por m2 o fracción por día 50
pesetas,

, 30 pesetas.
35Opesetas.
350 pesetas,

Por cada

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11..
TASA REGULADORA DEL SUMINISTRO
MT'NICIPAL DE AGUA POTABLE
Artículo 5o.- Cuota hibutaria,
lo.- La cuantía de la tasa regulada en esta
Ordenanza será la fijada en las tarifis contenidas en
el apartado siguiente.
2o

C).- Industrias ganaderas, cárnicas, talleres etc,:
a.- Cuota fija del servicio semestral, 1.000 pesetas,
b.- Por IW3 consumido al semestre, 30 pesetas

siguientes:

7,1.- Categorías de los terrenos de la localidad, a
los efectos previstos patala aplicación de la Tarifa de
ésta tasa se establece una única categoría de calles
paratoda la localidad.
1,7 .2.- Las Tarifas de la tasa serán las sisuientes:

Por

28 de diciernbre de 2001

.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

A).- Viviendas
a,- Cuota fija del servicio semestral, 500 pesetas.
b.- Por M/3 consumido al semestre:
- Bloque 10 de 1 a70 m/3,40 pesetas.
- Bloque 2o de77 a 125 m/3,50 pesetas.
- Bloque 3" de L26 m/3 en adelante, 120 pesetas,
II.
B).- Locales comerciales:
a.- Cuota fija del servicio semestral, 1.000 pesetas.
b.- Por M/3 consumido al semestre, 35 pesetas

Licencias para ocupación de terrenos destinados a
Ia construcción de casetas con fines comerciales o
industriales, por cada m2 o fracción por día 50 pesetas.

2. Licencia parala ocupación de terrenos destinados a tómbolas, rifas, ventas rápidas y similares, por
cada puesto 50 pesetas metro cuadrado.
3. Licencias parala ocupación de terrr¡nos dedica-

dos a cualquier clase de aparatos de movimiento,
caballitos, coches de choque, etc.,. Por cada m2 o
fracción 50 pesetas día.
4. Licencias parcla ocupación de terrenos destinados a espectáculos, circos, teatros o similares, por
cada m 2 o fracción, 50 pesetas día.
5. Licencias para la ocupación de terrenos con
camiones o vehículos de toda clase, incluso carritos,
parcla venta de toda clase de artículos a[ por menor.
Por cada m2 o fracción, 50 pesetas, día.

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

28 de diciembre de 2001
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ORDENANZA F'ISCAL NIIMERO 14.-

Número 4.493

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE

Ayuntamiento de El Hoyo de F'inares

vÍ¡, pÚgLIcA PARA APARCAMIENTo
EXCLUSM, PARADA DE VEHICULOS,

ANUNCIO

CARGA Y DESCARGA DE MERCANCf¿.S NN
CUALQUIER CLASE.

PRESUPUESTO GENERAL

EJERCIUO DE
Queda derogada en su totalidad.

Fausto Santamaría Estévez, Alcalde Presidente
El Hoyo de Pinares, en la provincia de Avila,
del Ayuntamiento de

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18.'IASA REGI]LADORA POR LOS DOCUMENTOS QUE E)(PIDA O ENTTENDA LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL O LAS
AUTORIDADES MTINICIPALES A INSTANCIA DE PARTE.

HACE SABER
Que de acuerdo a 1o dispuesto por el Art. 112.3 de

III.

Artlculo 7o.- TARIFAS.- PESETAS.
EpÍgrafe primero: Censos de población:
a) Altas, bajas y alteraciones o modificaciones
materiales del Padrón de Habitantes, 100.
b) Certificaciones de convivencia, residencia, o
cambio de domicilio, 100.
c) Otras certificaciones o documentos relativos al
Pad¡ón de Habitantes, 100
IV. Epígrafe segundo: certificaciones y compulsas:

a) Certificaciones de documentos o

acuerdos

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

c) Diligencia de cotejo de documentos, por cada
una, 100,

V. Epígrafe tercero: Documentos relativos

2OO1

a

urbanismo:

a) certificados, informes urbanlsticos, cédulas
urbanísticas, 100.

la Ley 711985, de 2 de abril y 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre y a lo dispuesto en su
día por el Pleno de la Corporación, he decretado la

aprobación definitiva del Presupuesto General para
2001 al no haberse presentado reclamaciones dwante el plazo de su exposición al público. Así mismo y

en cumplimiento del art. 150.3 de la citada Ley
39l1988

se procede a su publicación resumida a nivel
de Capítulos:

INGRESOS:

A) OPERACIONES CORzuENTES
1.- Impuestos directos,
47,615.000 ptas.
2.- Impuestos indirectos,
4.265.000 ptas.
3.- Tasas y otros
72.2'74.000 ptas.
4.- Transferencias corrientes, 35.657.000 ptas.

ingresos,

5.- Ingresos

patrimoniales,

B) OPERACIONES DE CAPITAL
7.- Transferencias de

c) solicitud de segregación o parcelación, por cada

finca segregada, 100.

capital,

Totalingresos,

b) Expedición de planos, unidad, excepto cuando
se entregue como consecuencia del apartado anterior,
100.

28.012,000 ptas.

36.675.000 ptas.

224.4f)8.000ptas.

GASTOS:

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

ptas.

2.- Gastos en bienes corrientes

y servicios, 76.866.000 ptas.

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

Muñogalindo, a 19 de diciembre de 2001.
El Alcalde, Pedro Pablo Pascual Sanz.

financieros,

3.- Gastos
4.-Transferencias

corrientes,

4.700,000 ptas.
7.070.000ptas.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

reales

6.- Inversiones
9.- Var, Pasivos

financieros,

Total

gastos,

32.000,000 ptas.
7.1.50,000 ptas.

224.498.000 ptas.

