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b) Ocupación de la vía pública con vallas, andamios o
cualquier otra instalación, por m2 y día: 0,23 Euros

c) Ocupación de la vía pública con puntales, anillas,
por cada uno de ellos y día: 0,23 Euros

d) Ocupación con vallas y andamios, por m2 y día:
0,23 Euros

e) Ocupación con cubas para recogida de escom-
bros, por día: 2,58 Euros

• Artículo 6.4.- Cuando con motivo de cualquier ocupa-
ción se haga necesaria la presencia de agentes de la
policía municipal para la regulación del tráfico, aparte
de las cuotas que correspondan exaccionar se proce-
derá a efectuar una liquidación adicional por dicho
servicio, a razón de 31,25 Euros la hora, con un
mínimo de percepción de 31,25 Euros

Disposición final

La presente modificación de la ORDENANZA
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE
LA VÍA PÚBLICA CON MATERIALES, ESCOMBROS,
VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALA-
CIONES ANÁLOGAS , aprobada por el Ayuntamiento en
Pleno, comenzará a aplicarse al día siguiente de su
publicación integra en el B.O.P. de Huelva.

12.- MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE
LAS TASAS POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS O VÍA PÚBLICA EN
GENERAL, AL INTERIOR DE EDIFICIOS O SOLARES,
PROHIBICIÓN DE APARCAMIENTO EN LA ENTRADA
A LOS MISMOS Y UTILIZACIONES ANÁLOGAS DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL

• Artículo 6.- La tarifa a aplicar por la presente tasa será:

– Cocheras: 19,31 Euros/anuales

– Garajes: 48,28 Euros/anuales

• Artículo 8.5: La utilización del dominio público a que se
refiere esta ordenanza, sin la autorización, así como la
presentación de altas o bajas fuera de plazo a que se
refiere el artículo 8.1 y 8.4 anterior, constituye infracción
simple, la cual será sancionada con multa de 30,05 Euros
a 150,25 Euros, graduándose de conformidad con el
artículo 82 de la Ley General Tributaria, y todo ello sin
perjuicio de la exacción de las cuotas que correspondan
con los intereses de demora preceptivos.

Disposición final

La presente modificación de la ORDENANZA
REGULADORA DE LAS TASAS POR LA ENTRADA DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS O VÍA PÚBLICA
EN GENERAL, AL INTERIOR DE EDIFICIOS O SOLARES,
PROHIBICIÓN DE APARCAMIENTO EN LA ENTRADA A
LOS MISMOS Y UTILIZACIONES ANÁLOGAS DEL DOMI-
NIO PÚBLICO LOCAL, aprobada por el Ayuntamiento en
Pleno, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2004.

Higuera de la Sierra, a 28 de abril de 2003.- El
Alcalde, Fdo: Francisco Javier Garzón López

VILLANUEVA DE LAS CRUCES

A N U N C I O

No habiéndose formulado reclamación alguna
contra el expediente de modificación de Ordenanzas
fiscales, aprobado por este Ayuntamiento con carácter
provisional por mayoría absoluta en sesión celebrada en
fecha 25 de febrero del 2.003, se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo conforme al artículo 17.3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, pudiéndose interponer contra
el mismo recurso contencioso administrativo, a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en las formas y plazos que establecen las
normas reguladoras de dicha jurisdicción.

En Villanueva de las Cruces a 14 de abril del
2003.- La Alcaldesa, Fdo.: Joaquina Recio Jacinto

A continuación se insertan las Ordenanzas fiscales
de los Tributos.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º.- Hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo
directo de carácter real, cuyo hecho imponible lo
constituye la titularidad de los siguientes derechos
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre
los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se
hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructos.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda
de entre los definidos en el apartado anterior por el
orden en él establecido determinará la no sujeción del
inmueble a las restantes modalidades en el mismo
previstas.

3. A los efectos de este Impuesto tendrá la consideración
de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles
urbanos y de bienes inmuebles de características
especiales los definidos como tales en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 2º.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las
personas naturales y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, que ostenten la titula-
ridad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo
del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesiona-
rios sobre un mismo inmueble de características
especiales, será sustituto del contribuyente el que
deba satisfacer el mayor canon.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplica-
ción sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de
repercutir la carga tributaria soportada conforme a las
normas de derecho común.

Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la
cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la
condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o
patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá
repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la
cuota líquida que les corresponda en proporción a los
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 3º.- Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este tributo,
se determinará de conformidad a lo previsto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General
Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribu-
yente; Reglamento General de Recaudación y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 4º.- No están sujeto a este impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres
y los bienes del dominio público marítimo - terrestre
e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento
público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los
municipios que estén enclavados:

– Los de dominio público afectos a uso público.

– Los de dominio público afectos a un servicio
público gestionado directamente por el Ayunta-
miento, excepto cuando se trate de inmuebles
cedidos a terceros mediante contraprestación.

– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente
los cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 5º.- Exenciones.

Estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades
locales que estén directamente afectos a la
seguridad ciudadana y a los servicios educativos
y penitenciarios, así como los del Estado afectos
a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en
mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos
en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de
1979, y los de las asociaciones confesionales no
católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de co-
operación suscritos en virtud de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la
exención en virtud de convenios internacionales en
vigor y, a condición de reciprocidad, los de los
Gobiernos extranjeros destinados a su representa-
ción diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies
de crecimiento lento reglamentariamente determi-
nadas, cuyo principal aprovechamiento sea la
madera o el corcho, siempre que la densidad del
arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.

g) Los terrenos ocupados por la líneas de ferrocarri-
les y los edificios enclavados en los mismos
terrenos, que estén dedicados a estaciones, alma-
cenes o a cualquier otro servicio indispensable
para la explotación de dichas líneas. No están
exentos, por consiguiente, los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de espar-
cimiento, las casas destinadas a viviendas de los
empleados, las oficinas de la dirección ni las
instalaciones fabriles.

h) Aquellos inmuebles tanto urbanos como rústicos,
cuya cuota liquida no supere la cuantía de 15
Euros, a cuyo efecto se tomará en consideración
para los bienes rústicos la cuota agrupada que
resulte de lo previsto en el apartado 2º del artículo
78 de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 6º.- Base Imponible.

La base imponible de este Impuesto estará cons-
tituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que
se determinará, notificará y será susceptible de impugna-
ción conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario.

Artículo 7º.- Base liquidable.

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado
de practicar a la base imponible las reducciones que
legalmente se establezcan.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la
base imponible en los procedimientos de valoración
colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de
la reducción aplicada mediante la indicación del valor
base que corresponda al inmueble así como de los
importes de dicha reducción y de la base liquidable del
primer año de vigencia del nuevo valor catastral de
este impuesto.

3. En los procedimientos de valoración colectiva la deter-
minación de la base liquidable será competencia de la
Dirección General del Catastro y recurrible ante los
Tribunales Económicos – Administrativos del Estado.

Artículo 8º.- Tipos de gravamen.

Cuando se trate de bienes de naturaleza urbana,
el tipo de gravamen será el 0´6 por 100 y en los de
naturaleza rústica el 0´7 por 100. En los bienes inmuebles
de características especiales el tipo de gravamen es del
0´6 por 100.
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Artículo 9º.- Cuota tributaria.

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado
de aplicar a la base liquidable el tipo impositivo.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota
íntegra en el importe de las bonificaciones previstas
legalmente.

Artículo 10º.- Devengo y periodo impositivo.

1. El impuesto se devengará el primer día del periodo
impositivo.

2. El periodo impositivo coincide con el año natural.

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de
declaración o comunicación ante el Catastro Inmobi-
liario tendrá efectividad en el devengo de este
impuesto inmediatamente posterior al momento en
que se produzcan efectos catastrales. La efectividad
de las inscripciones catastrales resultantes de los
procedimientos de valoración colectiva y de determi-
nación del valor catastral de los bienes inmuebles de
características especiales, coincidirá con la prevista
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 11º.- Regímenes de declaración y de Ingresos.

1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
Impuesto, serán competencia de este Ayuntamiento y
comprenderán las funciones de reconocimiento y
denegación de exenciones y bonificaciones, realiza-
ción de las liquidaciones conducentes a la determina-
ción de las deudas tributarias, emisión de los docu-
mentos de cobro, resolución de los expedientes de
devolución de ingresos indebidos, resolución de los
recursos que se interpongan contra dichos actos y
actuaciones para la existencia e información al
contribuyente referidas a las materias comprendidas
en este apartado.

2. Este Ayuntamiento determinará la base liquidable
cuando la base imponible resulte de la tramitación de
los procedimientos de declaración, comunicación,
solicitud, subsanación de discrepancias e inspección
catastral previstos en los normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.

3. El Impuesto se gestiona a partir de la información
contenida en el Padrón catastral y en los demás
documentos expresivos de sus variaciones elabora-
dos al efecto por la Dirección General del Catastro, sin
perjuicio de la competencia municipal para la califica-
ción de inmuebles de uso residencial desocupados.

4. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los
demás documentos citados en el apartado anterior
deberán figurar en las listas cobratorias, documentos
de ingresos y justificantes de pago del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

5. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de
este tributo, se realizará de acuerdo con lo prevenido
en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos
y Garantías del Contribuyente; Reglamento General
de Recaudación; Ley de Haciendas Locales y en las

demás Leyes del Estado reguladora de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles comenzará a aplicarse a partir de 1 de
enero del 2003.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1º.- Hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un
tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible
está constituido por el mero ejercicio en territorio
nacional, de actividades empresariales, profesionales
o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se
hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto,
actividades empresariales las ganaderas, cuando
tengan carácter independiente, las mineras, industria-
les, comerciales y de servicios. No tienen, por
consiguiente, tal consideración las actividades agríco-
las, las ganaderas dependientes, las forestales y las
pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el
impuesto ninguna de ellas.

Artículo 2º.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria siempre que
realicen en territorio nacional cualquiera de las activida-
des que originan el hecho imponible.

Artículo 3º.- Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este tributo,
se determinará de conformidad a lo previsto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General
Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribu-
yente; Reglamento General de Recaudación y en las demás
Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 4º.- Exenciones.

1. Están exentos del impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, así como los Organismos
autónomos del Estado y las entidades de Derecho
público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su
actividad en territorio español, durante los dos
primeros periodos impositivos de este impuesto en
que se desarrolle la misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha
producido el inicio del ejercicio de una actividad
cuando la misma se haya desarrollado anterior-
mente bajo otra titularidad, circunstancia que se
entenderá que concurre, entre otros supuestos, en
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