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AyuntAmiento

SegurA de toro

ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza fiscal por aprovechamiento y ocupación  
de los bienes comunales

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 
Segura de Toro sobre la aprobación inicial de  la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y OCUPACIÓN  
DE LOS BIENES COMUNALES DE SEGURA DE TORO, cuyo texto íntegro de la modificación  
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA DEL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL .APROVECHAMIENTO 
DE BIENES COMUNALES Y PASTOS

ARTÍCULO1º.- FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
En uso de las facultades concedidas porlos artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988 de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa so-
bre el pastoreo y aprovechamiento de los pastos de toda clase de ganados en montes de 
propiedad  municipal o pública.

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE
El hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de pastos de toda clase de  
ganados en montes de propiedad municipal o pública.Dicho aprovechamiento solo afectará 
al suelo, no así al arbolado ni al vuelo.

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 
de Diciembre General Tributaria,propietarias o usufructuarias de ganado vacuno, caballar, 
ovino, caprino y porcino que aprovechen los pastos en montes de propiedad municipal o 
pública. Los interesados deberán contar con cartilla ganadera de acuerdo con los requisitos 
legales correspondientes.

ARTÍCULO 4º. CUOTA  TRIBUTARIA
Estarán sujetos al pago de esta Tasa las especies de ganado caballar, vacuno, ovino, caprino 
y porcino, que tributarán con arreglo a la siguiente tarifa
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TARIFA
 -Ganado vacuno ........................................... 42 €
 -Ganado caballar.............................................42 €
 -Ganado ovino, caprino y porcino : .................... 7 €

Se considera  ganado mayor a los caballos, vacas, bueyes.

Se considera ganado menor las cabras, ovejas, cerdos.

Cada cabeza de ganado mayor se asemeja a 6 cabezas de ganado menor.

ARTÍCULO 5º.- FORMA DE PAGO
El pago de la tasa se realizará, mediante ingreso en laTesorería Municipal, en el momento 
de solicitar la ocupación.

ARTÍCULO 6º. INFRACCIONES Y SANCIONES
Las infracciones de esta Ordenanza y los actos que impliquen defraudación de los derechos 
establecidos en la misma, serán castigados en la forma prevenida  en los artículos de la 
Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza , entrará en vigor el día de su publicación en el B.O.P. y comenzará 
a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación definitiva. Permanecerá en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.
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