
ESPARTINAS

Don Domingo Salado Jiménez, en calidad de Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que aprobada inicialmente la Ordenanza Fis-
cal  reguladora de la Tasa Municipal por la entrada de vehícu-
los a través de las aceras, calzadas y reservas de la vía pública
para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cual-
quier clase, y transcurrido el período de información pública
por plazo de treinta días sin que se hay formulado alegación
alguna, ésta queda aprobada definitivamente y pasa a su publi-
cación íntegra que dice como sigue:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal por la
entrada de vehículos a través de las aceras, calzadas y reservas
de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mer-
cancías de cualquier clase.

Artículo 1. En uso de las facultades concedidas por los
artículos 4 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local relativa a
la entrada de vehículos a través de las aceras, calzadas y reser-
vas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los
artículos 20 y siguientes 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.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización pri-

vativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local relativa a la entrada de vehículos a través de las aceras,
calzadas y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga
y descarga de mercancías de cualquier clase.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyen-

tes las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el articulo 35 de la Ley 58/2003, General Tribu-
taria, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público
local en alguno de los supuestos establecidos en el articulo
anterior.

Artículo 4. Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias

del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se
refiere el artículo 42 de Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades al
que se refieren el artículo 43 de Ley General Tributaria.

Artículo 5. Sustituto.
Tendrán la condición de sustituto del contribuyente los

propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas
entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso,
las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 6. Período impositivo.
El período impositivo coincide con el año natural, salvo

los supuestos de inicio o cese de la utilización privativa y del
aprovechamiento especial, coincidiendo, en este caso el
período impositivo con el día primero del semestre en que se
haya concedido la licencia o se haya iniciado el uso o aprove-
chamiento del dominio público local.

Artículo 7. Devengo.
La Tasa se devenga el día primero del semestre en que

nazca la obligación de contribuir y en los sucesivos períodos
el día 1 de cada año.

En caso de cese de la utilización privativa o aprovecha-
miento especial, al igual que los supuestos de inicio del uso
privativo o especial del dominio, la cuota de la tasa se prorra-
teará por semestres completos.

Artículo 8. Base imponible y cuota tributaria.
Las cuotas fijas son las que a continuación se especifican:
1. Suministro de Placas de Vados: 15 euros.
2. Entrada de vehículos en establecimientos, industriales,

fábricas y análogos, al año: 90 euros.
3. Entrada de vehículos en cocheras particulares, aparca-

mientos individuales de propiedad dentro de un aparcamiento
general o en calles particulares que constituyan zona común de
la comunidad de Propietarios: 35 euros.

4. Reserva de espacio de uso público para carga y des-
carga de mercancías, materiales frente a obras de construcción,
reformas o derribos de inmuebles. Por cada 5 metros o frac-
ción de calzada a que se extiende la reserva: 100 euros.

Artículo 9. Declaración, ingreso y recaudación.
1. Todas las personas interesadas en la concesión del

aprovechamiento regulado por la presente Ordenanza, deberán
solicitar, previamente, la correspondiente licencia, y no se
consentirá ninguna utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público, hasta tanto no se haya abonado
la liquidación y obtenido licencia por los interesados.

2. Si no se ha determinado con exactitud la duración del
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación se enten-
derá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la
Comisión Municipal de Gobierno o se presente baja justifi-
cada por el interesado, la cuál surtirá efectos a partir del
devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la
baja.

3. Practicada la primera liquidación de los aprovecha-
mientos de duración indeterminada, será notificada individual-
mente con expresión de los recursos que puedan interponer
contra la misma, y producirá alta en el padrón correspon-
diente. Asimismo, tendrán acceso al padrón las variaciones
que se produzcan como resultado de las Actas de Inspección,
una vez que sean firmes.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 46
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 cuando con ocasión de los aprovecha-
mientos regulados en esta Ordenanza, se produjesen desper-
fectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública los
titulares de las licencias o la obligada 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, independientemente de los derechos liquidados
por los aprovechamientos realizados.

5. Las placas de Vado Permanente, una vez autorizado el
uso, serán suministradas por este Ayuntamiento a los usuarios
para ser instaladas de forma permanente y visible.

6. Las placas de Vado Permanente serán las determina-
das por el Ayuntamiento, en ellas constará el número de licen-
cia, no permitiéndose la instalación de placas con formato
diferente al oficial.

7. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
declaración de alta de la presente Tasa en el Servicio de
Recaudación en el plazo máximo de un mes desde que se ini-
cie el uso privativo o el aprovechamiento especial, debiendo
contener la misma los datos fiscales de identificación del con-
tribuyente y demás elementos necesarios para la cuantificación
de la presente exacción. 

Asimismo, deberá proceder a comunicar al Ayuntamiento
cualquier circunstancia o cambio que repercuta en el grava-
men, así como la cesación o bajas en los aprovechamientos y
usos especiales, en el mismo plazo antes señalado.
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Las modificaciones que reduzcan la cuota semestral, los
cambios de titularidad y las bajas que se produzcan por cese
en el uso privativo o aprovechamiento especial, surtirán efecto
a partir del primer día del semestre siguiente a la fecha de su
notificación al Ayuntamiento.

Las declaraciones de alta o modificaciones a que se refiere
el apartado anterior, originarán unas liquidaciones provisiona-
les cuyas cuotas se calcularan en proporción al semestre en el
que se produce la alteración y que serán objeto de notificación
individualizada al contribuyente con expresión de los recursos
que puedan interponerse contra la misma, así como de los pla-
zos de pago.

8. Con todos los aprovechamientos sujetos a tributación
regulados en la presente Ordenanza, se formará anualmente la
correspondiente Matrícula con expresión de los sujetos pasi-
vos en concepto de contribuyentes, domicilio a efectos de
notificaciones, tarifas, cuotas y demás datos que se estimen
oportunos.

La Matrícula se formará sobre la base de las declaraciones
de los obligados al pago y de los datos obrantes en la recauda-
ción municipal.

El padrón o Matrícula se someterán cada año a su aproba-
ción, y se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia (B.O.P.) para examen y reclamación
por parte de los interesados.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.
1. Se prohíbe en cualquier caso la utilización o el apro-

vechamiento del dominio público local regulado en la presente
ordenanza sin autorización municipal.

2. Se considera como infracción:
a) El incumplimiento por parte del usuario o titular de

las obligaciones contraídas en la autorización o concesión.
b) Impedir u obstaculizar la comprobación de la utiliza-

ción o del aprovechamiento que guarde relación con la autori-
zación concedida, o con la utilización o aprovechamiento
especial del dominio público local cuando no se haya obtenido
autorización.

c) Utilizar o aprovechar el domino público local sin que
este amparado por la correspondiente autorización o conce-
sión.

d) Desatender los requisitos municipales dirigida a regu-
larizar el uso o el aprovechamiento especial del domino
público local.

e) Tener instaladas Placas no oficiales.
f) La instalación de placas homologadas en una direc-

ción tributaria diferente a la cual se concedió la autorización.
3. Las penalizaciones serán las siguientes:
a) Serán sancionados con un recargo del 100% de la

cuantía de la Tasa dejada de satisfacer por mayor ocupación o
aprovechamiento especial del dominio público local.

b) La instalación de placas no oficiales, será penalizada
con sanciones por importe de 210 euros.

c) La instalación de placas homologadas en una direc-
ción tributaria diferente a la cuál se concedió la autorización
será penalizada con una sanción por importe de 210 euros.

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publi-

cación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia
(B.O.P.) y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

En Espartinas a 30 de noviembre de 2005.—El Alcalde,
Domingo Salado Jiménez.

20W-15396

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
septiembre de 2005, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza
municipal sobre tenencia y protección de animales.

El expediente completo ha sido sometido a información
pública en el tablón de edictos municipal, por plazo de treinta
días, con anuncio en el BOP núm. 229, de 3 de octubre.
Durante dicho plazo no se han presentado reclamaciones. Es
por ello que el acuerdo provisional queda automáticamente
elevado a definitivo, en el marco del artículo 49 de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo podrá el interesado interponer:
a) Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-

trativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de recepción de la presente notificación, ante el órgano que ha
dictado dicha resolución.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que corresponda
o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fun-
ción de la distribución material de competencias contenida en
los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El plazo de interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
recepción de la presente notificación en el supuesto de interpo-
sición directa del mismo (apartado b), o desde el día siguiente
al de recepción de la notificación de la resolución del recurso
de reposición interpuesto. (apartado a). 

Si interpuesto el recurso de reposición (apartado a), este
no se resolviera de forma expresa podrá interponer recurso
contencioso – administrativo en el plazo de 6 meses contados
a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca el ven-
cimiento del plazo para resolver y notificar (un mes desde la
interposición).

En cumplimiento del artículo 70 de la Ley 7/1985, se
publica íntegramente el texto cuyo contenido se se transcribe a
continuación:

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA
Y PROTECCIÓN DE ANIMALES

Exposición de motivos.
En consonancia con la Ley 11/2003, de 24 de noviembre,

de Protección de los Animales, la presente Ordenanza aborda
la tenencia de animales, fundamentalmente los de compañía,
desde el respeto y defensa de la naturaleza en general, y de los
animales en particular, no limitándose únicamente a la protec-
ción de los animales en sí mismos, sino incorporando también
las medidas que garanticen una saludable relación de los ani-
males con el hombre, no sólo desde el punto de vista higié-
nico-sanitario, sino también desde el de la seguridad.

Concretamente, la presencia de animales de diversas espe-
cies y aptitudes en el núcleo urbano y en el extrarradio de la
localidad plantea, al Ayuntamiento de Gilena, un gran número
de problemas higiénico-sanitarios, económicos, medio
ambientales y es causa de frecuentes conflictos vecinales.

Considerando igualmente que los animales tienen su dere-
cho y que deben recibir un trato digno y correcto que, en
ningún caso suponga unas malas condiciones higiénico-sanita-
rias contrarias a su especie y grado de desarrollo y que cada
vez demanda más una sociedad concienciada del respeto que
merecen todos los seres vivos, es por ello necesario una norma
que recoja los principios básicos de respeto, defensa, protec-
ción, higiene y salubridad de los animales en relación con el
hombre.

La promulgación de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
así como el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, abordan
la tenencia de animales potencialmente peligrosos que deberán
regir para sus propietarios, criadores, adiestradores y tenedores

14680 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 281 Lunes 5 de diciembre de 2005


