
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesa-
dos deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se
refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto
o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la res-
cisión o resolución se declarase por incumplimiento de
las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá
lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuer-
do de las partes contratantes, no procederá la devolu-
ción del Impuesto satisfecho y se considerará como un
acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación
y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna
condición, su calificación se hará con arreglo a las pres-
cripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspen-
siva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cum-
pla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el
Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de
hacer la oportuna devolución según la regla del apar-
tado anterior.

Artículo 9.—Gestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el

Órgano de la Administración que resulte competente,
bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de
convenio o acuerdo de delegación de competencias;
todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8
y 111 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales; así como en las demás disposi-
ciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección
del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo precep-
tuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 111 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales; y en las demás normas que resulten de apli-
cación.

3. El Impuesto se exige en régimen de autoliquida-
ción, salvo en los supuestos previstos en el artículo 5,
apartado 2 de esta Ordenanza fiscal, cuando el Ayunta-
miento no pueda conocer el valor catastral correcto que
correspondería al terreno en el momento del devengo.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante el Ayuntamiento la declaración-liquidación, en el
impreso aprobado, conteniendo los elementos de la rela-
ción tributaria imprescindibles para comprobar la decla-
ración-liquidación.

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada
en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que
se produzca el devengo del Impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será
de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo.

A la declaración se acompañará el documento en el
que consten los actos o contratos que originan la imposi-
ción.

El ingreso de la cuota se realizará en los plazos pre-
vistos en el párrafo tercero de este apartado, en las ofici-
nas municipales o en las entidades bancarias colabora-
doras.

Artículo 10.—Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e ins-

pección del Impuesto serán revisables conforme al proce-
dimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particu-
lar, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad
local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado
en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del
Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regula-
ción del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Genera-
les del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposicio-

nes, y que resulten de aplicación directa, producirán, en
su caso, la correspondiente modificación tácita de la pre-
sente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor
y modificación de la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada el 5 de marzo de
2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero
de 2003, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación par-
cial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modifica-
dos continuarán vigentes.

Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de las tasas por licencia de apertura

MODIFICACIÓN TASA LICENCIA DE APERTURA
DE ESTABLECIMIENTO

El artículo 5.º «Base Imponible», de la vigente Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencia de Aper-
tura de establecimiento, queda redactado con el tenor
literal siguiente:

Constituye la base imponible de la tasa, la cuota
mínima municipal contenida en las Tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas, según la actividad de que
se trate, incrementada por el 1, así como por el 1,2 si la
actividad se ejerce en calles de Primera Categoría, y en
1,1 si la actividad se ejerce en calles de Segunda Catego-
ría, según anexo de Vías Públicas de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto de Actividades Económicas.

El artículo 6.º «Cuota tributaria», de la vigente Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Apertura de Esta-
blecimientos, queda redactado con el tenor literal
siguiente:

La cuota tributaria será el 100% de la Base Imponible
establecida en el artículo anterior.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor
y modificación de la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada el 5 de marzo de
2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero
de 2003, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación par-
cial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modifica-
dos continuarán vigentes.

Contra la aprobación definitiva, podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo a partir
de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de
la provincia, en la forma y plazos establecidos en la Ley
reguladora de dicha jurisdicción.

9D-5605
———

GILENA

Don José Manuel Reina Moreno, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que aprobado el Padrón del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, correspondiente al
año 2003, queda expuesto al público, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante el plazo de quince días,
durante los cuales los interesados podrán presentar las
reclamaciones que crean oportunas.

Gilena a 31 de marzo de 2003.—EL Alcalde, José
Manuel Reina Moreno.

11F-5025
———

GINES

Don Francisco González Cabrera, Alcalde-Presidente
de esta villa.

Hace saber: Quel el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 21 de abril de 2003, ha aprobado inicial-
mente una modificación del Presupuesto, mediante
suplemento de crédito y modificación de Plantilla.
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