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(4). Se obtendrá un porcentaje sobre el cien por cien
del SMI mensual, que es el que hay que comprobar
sobre la primera columna del baremo de la tabla de la
página 2. Dicho porcentaje permitirá calcular la cuota
mensual a satisfacer por el usuario del servicio, según
las horas que reciba: Aplicando el porcentaje de la
segunda o tercera de la tabla, según corresponda, al
SMI mensual descrito en la nota de referencia tercera.

En Belvís de Monroy a 6 de octubre de 2011.- El
Alcalde, Javier Martín Bazaga.

6574

VILLANUEVA DE LA VERA

Edicto

No habiéndose presentado reclamación ni alega-
ción alguna durante el periodo de exposición al público
contra la aprobación inicial de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por Servicio de Centro Infantil
Municipal, en base a lo acordado en el Pleno Municipal
de fecha 14 de Octubre de 2011, se considera defini-
tivamente aprobada.

Por tal motivo, en base a lo dispuesto en el art. 70.2
de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local (Ley
7/1985, 2 Abril) y art. 17.4 del Texto refundido de las
Haciendas Locales (RDL 2/2004, 5 Marzo), se hace
público para general conocimiento el contenido ínte-
gro de la misma:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA POR EL SER-
VICIO DE CENTRO INFANTIL MUNICIPAL.

ARTÍCULO 1. º: FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍ-
DICO.-

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y de
conformidad con lo previsto en los artículos 15 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la tasa por la
prestación del servicio de Guardería/Escuela Infantil
Municipal.

ARTÍCULO 2. º.- HECHO IMPONIBLE.
El hecho imponible está constituido por la utilización

del servicio de Guardería/Escuela Infantil Municipal.

ARTÍCULO 3. º.- SUJETOS PASIVOS.-
Estarán obligados al pago de la tasa regulada en

esta Ordenanza las personas cuyos hijos se benefi-
cien de los servicios de la Guardería/Escuela Infantil
Municipal. Serán responsables subsidiarios y solida-
rios de las obligaciones establecidas en esta Orde-
nanza toda persona emparentada con el niño o niños
por línea directa hasta el segundo grado inclusive.

ARTÍCULO 4. º: CUOTA TRIBUTARIA.-
1 - Se establece una cuota  al mes por cada niño que

utilice el servicio de 8 de la mañana a las 13´30 horas
de 70 €.

2 - Otra cuota al mes de por cada niño que utilice el
servicio de 8 de la mañana a las 15 horas- dándoles
de comer la comida facilitada por sus progenitores- de
85 €.

3 - Los niños que no estén empadronados en
Villanueva tendrán un suplemento en las tarifas de los
puntos anteriores de un 25%.

(Estas cuotas serán revisadas automáticamente
cada año con referencia al IPC anual del año anterior
aprobado por el Instituto Nacional de Estadística o
cualquier otro índice que le sustituya).

ARTÍCULO 5. º: NORMAS DE APLICACIÓN.-
a) Tratándose de ingreso de niños nuevos abona-

rán la cuota en el momento de solicitar el ingreso. Si el
ingreso es posterior al día 15 del mes la cuota será del
50% de esa mensualidad.

b) Tratándose de niños ya admitidos, del 1 al 5 de
cada uno de los periodos naturales de tiempo señala-
dos en la tarifa.

c) El ingreso se realizará por meses naturales
ingresándose en la cuenta corriente municipal desig-
nada al efecto entre los días 1 y 5 de cada mes.

d) El pago de la cuota no podrá fraccionarse y si el
día 1 de cada mes natural el niño estuviese matricula-
do deberá abonar la mensualidad completa.

e) Se facilitará copia del abono de la tasa a la
persona encargada de ello en el Centro para que se
lleve el control de pagos del Centro Infantil.

ARTÍCULO 6.º: EXENCIONES Y BONIFICACIONES.-
1. º) En el caso de que una misma familia tuviera

más de un hijo a la vez en la Guardería/Escuela Infantil,
tendrá derecho a una bonificación del 20% de la cuota
a partir  del segundo hijo.

2. º) En casos excepcionales se podrá eximir del
pago por asistencia a la Guardería/Escuela Infantil,
siempre previo informe del servicio de Asistencia So-
cial y con Resolución motivada de Alcaldía u Órgano
pertinente, previa solicitud de la familia interesada.

3.º) Se establece una bonificación del 20% de la
cuota en el supuesto de que el niño/a sea miembro de
familia numerosa – a partir de 3 hijos menores de edad
-, bonificación que no será acumulable en el caso de
que se hayan aplicado las bonificaciones del apartado
1º de este artículo por otros hermanos matriculados en
la guardería/escuela infantil municipal.

ARTICULO 7º: HORARIOS
Existirán dos tipos de horarios:
De 8 de la mañana a 13´30 horas.
De 8 de la mañana a 15 horas.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza que consta de 7 artículos y

una disposición final entrará en vigor una vez aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su
texto integro en el B.O.P., en los términos previstos en
el Real Decreto Legislativo 2/2004  de 5 de marzo,
anteriormente citado. Contra la aprobación definitiva
de esta ordenanza podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
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so-Administrativo de Cáceres en el plazo de dos me-
ses a contar desde la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

En Villanueva de la Vera a 23 de noviembre de
2011.- El Alcalde, Jose A. Rodríguez Calzada.

VILLANUEVA DE LA VERA

Edicto

No habiéndose presentado reclamación ni alega-
ción alguna durante el periodo de exposición al público
contra la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación
de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas con
finalidad lucrativa, en base a lo acordado en el Pleno
Municipal de 14 de Octubre de 2011, se considera
definitivamente aprobada.

Por tal motivo, en base a lo dispuesto en el art. 70.2
de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local (Ley
7/1985, 2 Abril) y art. 17.4 del Texto refundido de las
Haciendas Locales (RDL 2/2004, 5 Marzo), se hace
público para general conocimiento el contenido ínte-
gro de la misma:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Art. 1.- CONCEPTO Y HECHO IMPONIBLE.
De conformidad con lo previsto en el Art. 106 de la

Ley 7/85 de 2 de abril, y los artículos 57 y del 20 al 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley regula-
dora  de    las Haciendas    Locales; este Ayuntamiento
establece la  Tasa por utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales constituido por la ocupación
de terrenos de uso público por mesas y sillas con
finalidad lucrativa, especificado en las tarifas conteni-
das en el apartado 2 del artículo siguiente, que se
regirá por la presente Ordenanza.

La contraprestación pecuniaria que se satisfaga
por este concepto, tiene la consideración de Tasa, por
consistir la actividad en el aprovechamiento especial
del dominio público local, todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el Art. 20.3 l) del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

Art. 2.- SUJETOS PASIVOS.
Están obligados al pago de la Tasa regulado en esta

Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se
otorguen las licencias, serán responsables de la co-
rrespondiente sanción quienes se beneficien del apro-
vechamiento, si se actuó sin la oportuna autorización.

Art. 3.- CUOTA.
1.- La cuantía de la Tasa, regulada en esta Orde-

nanza, será fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupa-
da por los aprovechamientos expresada en metros
cuadrados.

2.- La tarifa de la Tasa será la siguiente:
- Al iniciar el expediente un ingreso previo

de…………………… 100,00 €
- Por cada m2 de superficie ocupada en la plaza

Aniceto Marinas 25 euros por año natural.
-En el resto de viales y calles 20 €/m2 por año

natural.

3.- A los efectos previstos para la aplicación del
apartado 2 anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Sí el número de m2. del aprovechamiento no fuese
entero se redondeará por exceso para obtener la
superficie ocupada.

4.- La cuantía de la Tasa se irá actualizando anual-
mente de acuerdo a IPC.

Art. 4.- NORMAS DE GESTIÓN.
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas

se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, y serán irreducibles por el período anual o de
temporada autorizado.

2. Las personas o entidades interesadas en la
concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza, deberán solicitar previamente la corres-
pondiente licencia, formular declaración en la que
conste la superficie del aprovechamiento, y los ele-
mentos que se van a instalar. Así como un plano
detallado de la superficie que se pretende ocupar y de
su situación dentro del municipio.

3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento,
comprobarán e investigarán las declaraciones formu-
ladas por los interesados, concediéndose la autoriza-
ción de no encontrar argumentos contrarios con las
peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se
notificarán las mismas a los interesados, concedién-
dose la autorización una vez subsanadas las diferen-
cias por los interesados, y en su caso, una vez realiza-
dos al Ayuntamiento los ingresos que procedan.

4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los
interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del 50% del importe previo ingresado.

5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública
hasta que se haya abonado el depósito previo  y se haya
obtenido la correspondiente licencia por los interesa-
dos. El incumplimiento de este mandato podrá dar
lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del
pago de la Tasa y de las sanciones que procedan.

6.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y
no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anu-
lación de la licencia y la correspondiente sanción.

7.- La longitud máxima no podrá sobrepasar la
máxima que tenga el establecimiento de fachada, si
bien podrá ampliarse, previo estudio y autorización
municipal.

4.2. Elementos Auxiliares
Estará permitida la instalación de sombrillas siem-

pre que se dispongan en el ámbito de ocupación
autorizada, teniendo en cuenta que parte del callejero
municipal es Conjunto Histórico Artístico se tiene que
autorizar previamente por parte del Ayuntamiento los
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posibles modelos a instalar  y que quede garantizada
la estabilidad de los mismos debiendo cumplir los
siguientes requisitos:

Que cumplan con la Normativa Local vigente.
No podrán estar anclados al pavimento.
No impedirán la visibilidad de señales de circula-

ción.
La altura máxima será de 2.5 metros.

4.3. Condiciones Generales
Sujetos beneficiarios:
Podrán ser sujetos de autorización para la ocupa-

ción del dominio público municipal con elementos del
mobiliario descritos en el artículo 1º de estas normas
y destinados únicamente al ejercicio de la actividad
sometido al ámbito de aplicación de la normativa de
espectáculos, establecimientos públicos y activida-
des recreativas las personas físicas o jurídica titulares
de licencia municipal de apertura y puesta en funciona-
miento de establecimientos hosteleros en inmuebles
o locales, siempre y cuando el local comercial soporte
el ejercicio de la actividad que se pretende ejercer en
la vía pública, cuente generalmente en su interior con
zona habilitada para la prestación del servicio con
mesas y sillas; y siempre y cuando la normativa estatal,
regional o local no se oponga a ello.

El ayuntamiento valorara motivadamente, a los
efectos del otorgamiento o denegación de la autoriza-
ción demanial, el comportamiento infractor del solici-
tante así como las quejas vecinales razonadas, reca-
bando el informe de os servicios técnicos municipales.

Todos los elementos móviles que se utilicen, esta-
rán desmontados diariamente antes del horario de
cierre y almacenarán en el interior del local.

En casos excepcionales previo informe técnico se
permitirá terrazas provisionales techadas siempre que
no cause problema en la circulación de vehículos y
personas, con la excepción del casco antiguo donde
no se permitirán en ningún caso, se suspendería el
permiso concedido siempre que las circunstancias
del momento en el vial público así lo aconsejaran.

Igualmente, y una vez que la zona de la vía pública
ocupada se desmonte la instalación, deberá ser lim-
piada por los titulares de la concesión, con el objeto de
que todo el espacio ocupado quede perfectamente
limpio de papeles, colillas, residuos, etc.

La autorización se refiere solo al apartado de mo-
biliario debiendo el concesionario, cumplir la Legisla-
ción vigente en el resto de apartados, sanitarios, higié-
nicos, etc.

Cualquiera otra situación por circunstancias espe-
ciales deberá tener el correspondiente permiso muni-
cipal.

Se deberá tener disponible la licencia con el fin de
facilitar la inspección.

En todos los casos la ordenación, disposición e
instalación tanto de las zonas donde se realice la ocupa-
ción como de elementos que se emplean para ello estará
sujeta a la inspección de los Servicios Técnicos Munici-
pales, previo informe de los mismos el Ayuntamiento
podrá en cualquier momento por causas que así lo
aconsejaran anular la correspondiente licencia.

Con Carácter general las terrazas al aire libre
tendrán su horario de funcionamiento establecido por
normativa vigente, el Ayuntamiento se reserva cual-
quier  modificación del horario que tendrá que tener
siempre el correspondiente permiso municipal. Dicha
limitación figurará en el documento de concesión y el
lugar visible en la propia terraza para conocimiento
general.

Art. 5º.- DEVENGO
1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en

esta ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprove-

chamientos de la vía pública, en el momento de soli-
citar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamien-
tos ya autorizados y prorrogados, el día primero de
cada año.

c) En caso que la licencia se solicite después del
1 de agosto se pagara el 50% de la Tasa.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Excelen-

tísimo Ayuntamiento Pleno en su sesión de 14 DE
OCTUBRE DE 2011 y  entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia –
quedando derogada la Ordenanza anterior- permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

En Villanueva de la Vera a 23 de noviembre de
2011.- El Alcalde, Jose A. Rodríguez Calzada.

VILLANUEVA DE LA VERA

Edicto

No habiéndose presentado reclamación ni alega-
ción alguna durante el periodo de exposición al público
contra la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Servicio
Social de Ayuda a Domicilio, en base a lo acordado en
el Pleno Municipal de 14 de Octubre de 2011, se
considera definitivamente aprobada.

Por tal motivo, en base a lo dispuesto en el art. 70.2
de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local (Ley
7/1985, 2 Abril) y art. 17.4 del Texto refundido de las
Haciendas Locales (RDL 2/2004, 5 Marzo), se hace
público para general conocimiento el contenido ínte-
gro de la misma:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVI-
CIO SOCIAL DE AYUDA A DOMICILIO.

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Art. 1º.- Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado

por el artículo 106 de la Ley 7/83, de 2 de abril, y, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por la
utilización del Servicio Sociales de Ayuda a Domicilio,
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que se regularan por la presente Ordenanza, redacta-
da conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 de
la Ley citada. Así como se recoge en el Decreto 12/1997
de 21 de enero de la Consejería de Bienestar Social en
su artículo 14.

HECHO IMPONIBLE
Art. 2º.- El hecho imponible está constituido por la

utilización del Servicio de Ayuda a Domicilio, tendente
a prestar en el propio domicilio del ciudadano, diversas
atenciones de carácter doméstico, social, de apoyo
psicológico y rehabilitador, a las personas y a las
familias que lo necesiten por no poder realizar sus
actividades habituales, debido a situaciones de espe-
cial necesidad.

Recogiendo las modalidades de:
- Ayudas de carácter doméstico y personal, las

directrices de los trabajos a realizar las marcara el
Consejo de Gobierno  previo estudio en cada caso de
los informes del personal  de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento.

- Quedando abierta la posibilidad en un futuro de
regular las ayudas de carácter social y educativo de
acuerdo con el Decreto 12/1992 de la Consejería de
Bienestar Social.

DEVENGO
Art. 3º.- La tasa se devengará cuando se acuerda la

utilización del servicio solicitado previamente a mes
vencido. El beneficiario no aportará económicamente
el precio del servicio por motivo de ausencias, siempre
que estén motivadas y superen al menos un mes
consecutivo.

SUJETO PASIVO
Art. 4º.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en con-

cepto de contribuyentes, las personas físicas que se
beneficien del Servicio de Ayuda a Domicilio.

RESPONSABLES
Art. 5º.- Serán responsables subsidiarios de las

obligaciones establecidas en esta Ordenanza toda
persona emparentada con los beneficiarios del Servi-
cio por línea hasta el 2º. Grado incluido.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Art. 6º.- Estará constituida por el número de horas

de asistencia que haya recibido el sujeto pasivo.

CUOTA TRIBUTARIA.
Art. 7º.- La cuota tributaria a satisfacer será la

resultante de aplicar al número de horas de asistencia
recibidas por el sujeto pasivo la siguiente tarifa: - 3
euros por hora de asistencia.

 Aquellas personas que cobren la pensión No
Contributiva la tarifa será de 1,5 euros la hora de
asistencia.

En los casos que los servicios de ayuda a domicilio
se realicen en una misma vivienda y sean perceptores
del servicio un matrimonio o dos personas que convi-
van juntas, la tarifa a pagar será de 4 euros la hora.

EXENCIONES
Art. 8º.- En los supuestos en que se acredite la

insuficiencia de medios económicos para la recepción
de este servicio, y previo informe de los Servicios
Sociales municipales que acrediten las circunstan-
cias de especial necesidad el Alcalde u Órgano com-
petente podrá conceder exenciones a los sujetos pa-
sivos.

BOLSA DE ESPERA
Art. 9º.- En caso de que los servicios municipales no

pudieran hacer frente a todos los demandantes del
servicio de Ayuda a Domicilio, se creará una Bolsa de
espera con dichas personas, siguiendo el orden esta-
blecido por los Servicios Sociales de Base, tras realizar
las valoraciones oportunas y las necesidades reque-
ridas de cada caso y se respetará la misma cuando
vayan quedando vacantes en el servicio.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Excelen-

tísimo Ayuntamiento Pleno en su Sesión Ordinaria de
14 DE OCTUBRE DE 2011, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, quedando derogada la Ordenanza anterior
sobre este mismo tema,y comenzará a aplicarse,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

En Villanueva de la Vera a 23 de noviembre de
2011.- El Alcalde, Jose A. Rodríguez Calzada.

7494

EL TORNO

Edicto

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo de aprobación inicial por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión  celebrada el día  28-09-2011
de modificación de las ordenanzas fiscales regulado-
ras de las tasas por el suministro de agua y  de la tasa
por la prestación del servicio de Centro de Educación
Infantil  y  publicado anuncio en el B.O.P. de Cáceres
núm. 194 de fecha 07-10-2011, al no haberse presen-
tado reclamaciones, el mismo se eleva a definitivo,
conforme dispone el art. 17º.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, proce-
diéndose a la publicación del texto íntegro, señalándo-
se que los interesados en el expediente pueden inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el B.O.P. de Cáceres.

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA:

Se modifica el art. 5 Cuota tributaria, punto 2, tarifas,
del siguiente tenor literal.

A) Cuota de abono por contador al semestre: 20,00
€/semestre.


