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ALCALDÍAS

ARROYOMOLINOS
Corrección de Error

Advertido error en la publicación del Boletín Oficial de
la Provincia n.º 31, de 15 de febrero de 2012.

Donde dice: En Madrigalejo a 6 de febrero de 2012.-
El Presidente, Antonio Cano Cano.

Debe decir: En Arroyomolinos a 9 de febrero de 2012.-
El Alcalde, Antonio Solis Balset.

Cáceres a 16 de febrero de 2012.- El Administrador
del B.O.P.

    000

CECLAVÍN

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Ceclavín sobre imposición de la Tasa
por Utilización de cualquier Maquinaria, Elemento o Apa-
rato Propiedad del Ayuntamiento, así como la Ordenanza
fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del RDL 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN DE CUALQUIER MAQUINARIA, ELE-
MENTO O APARATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.

Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo establecido en el Texto Refun-

dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Ceclavín,
establece la Tasa por Utilización de cualquier Maquina-
ria, Elemento o Aparato Propiedad del Ayuntamiento, que
se regulará por la presente Ordenanza, redactada confor-
me a lo dispuesto en el Artículo 16 del R.D.L 2/2004.

Artículo 2°.- Hecho Imponible.
1, Constituye el hecho imponible de este tributo la

cesión de maquinaria, y otros efectos de propiedad
municipal con arreglo a la tarifa contenida en el apartado
5 de la presente Ordenanza.

2. La cesión se podrá realizar en cuanto no sean
necesarios para los servicios del propio Ayuntamiento.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas

físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria que utilicen de
forma privativa la maquinaria, Elemento o Aparato Pro-
piedad del Ayuntamiento

Artículo 4°.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones

tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídi-
cas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administra-
dores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y en-
tidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Cuota Tríbutaria.
1.- Consistirá en la cantidad resultante de aplicar la

tarifa determinada en el apartado siguiente:
2.- La tarifa de la tasa será:

Descripción Valoración alquiler
Retroexcavadora (con operario) 60€/h
Dumper autocargante 36 €/día
Camión 80 €/día
Hormigonera autocargante 37 €/día
Martillo neumático 10 €/día
Martillo eléctrico 18 €/día
Hormigonera 11 €/día
Grupo electrógeno 17 €/día
Vibrador hormigón (bandeja) 30 €/día
Pisón mecánico (Rana) 25 €/día
Radial (sin disco) 12 €/día
Taladro/atornillador 12 €/día
Máquina de soldar 45 €/día
Bomba de agua 15 €/día
Máquina de lavado a presión 33 €/día
Cortasetos 18 €/día
Motosierra 20 €/día
Cortacésped 25 €/día
Desbrozadota 20 €/día

3.- En las tarifas relativas a cesión de vehículos y
maquinaria que requieren un especial manejo, se inclu-
ye la prestación del bien y de una persona que lo maneje.
Si para la prestación se precisa la intervención de mayor
número de personas, la cuota a abonar será el resultado
de incrementar a las tarifas por cesión de estos elemen-
tos, el coste del personal que haya intervenido en la
prestación de acuerdo con su categoría y número de
horas empleadas.

4.- En los casos en que el traslado y montaje de
elementos cedidos se efectúe por personal municipal y
con medios municipales, la cuota será el resultado de
incrementar a la tarifa por prestación de dichos elemen-
tos la que corresponda por montaje y traslado en función
del personal que intervenga, categoría, medios utiliza-
dos para su traslado y montaje y número de horas que se
empleen.

5.- En los casos en que en la cesión se utilicen
materiales fungibles, la cuota se incrementará en el
coste de dichos materiales.

6.- En aquella maquinaria que sea obligatorio la
tenencia de un seguro, el sujeto pasivo tendrá que
suscribirlo para el tiempo en el que cuente con la maqui-
naria. Se exime el Ayuntamiento de toda responsabilidad
en este sentido.
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Artículo 6°.- Exenciones y Bonificaciones.
No se concederá exención y bonificación alguna a la

exacción de esta tasa.

Artículo 7º.- Devengo.
La tasa se considerará devengada, naciendo la obli-

gación de contribuir con la petición de uso de la misma,
exigiéndose el depósito previo de su importe total con la
solicitud y antes de la retirada o realización del servicio
demandado, además de la fianza recogida en el Regla-
mento de utilización.

Artículo 8°.- Declaración, liquidación e ingreso.
1- El arriendo de la maquinaria se solicitará por

escrito dirigido al Alcalde-Presidente, explicando el uso
a que va a ser destinado y las horas o días de trabajo que
se calcula hayan de emplearse.

2.- En todo caso, el acceder o no a la solicitud del
arriendo de la maquinaria será potestativo de la Alcaldía
o Concejal de obras.

3.- El pago de la tasa se realizará por autoliquidación
en el momento de solicitar la prestación del servicio o
realización de la correspondiente actividad, no siendo
tramitado ningún expediente que no acompañe junto con
la solicitud el justificante de haber realizado el ingreso.

4.- La autoliquidación así ingresada tendrá el carácter
de provisional

5.- En el acto de la entrega y de la devolución de
maquinaria se formalizará el correspondiente documen-
to que suscribirá el arrendatario y el Encargado obras,
haciendo constar que la maquinaria se recibe en buen
estado.

6.- Terminados los servicios ser practicará la liquida-
ción definitiva, que será abonada por los interesados en
la Tesorería Municipal, dentro del plazo de diez días
contados a partir del siguiente al de notificación de la
liquidación.

7.- Las deudas por esta tasa se exigirán por el
procedimiento administrativo de apremio Artículo 9.- In-
fracciones y sanciones.-

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 10.- Normas de Gestión.
Además de lo dispuesto en el Reglamento se esta-

blecen las siguientes normas de gestión:
El tiempo de utilización se computará por días y horas,

según se especifique en las tarifas, contados desde la
salida del material de los almacenes o parques munici-
pales, hasta su devolución a los mismos, considerándo-
se siempre la fracción como día u hora completos. En
todo caso, si por circunstancias de servicio, el Ayunta-
miento de Mocejón precisase de la maquinaria, inmedia-
tamente deberá ser puesta a su disposición sin derecho
a indemnización de ningún tipo, volviendo a ser prestada
cuando la situación de necesidad municipal haya cesa-
do Salvo circunstancias excepcionales, la maquinaria se
cederá sin combustible y durante el plazo máximo de
utilización que fije el jefe del servicio.

Corresponde al interesado el transporte de la maqui-

naria, debiendo ser devuelta al Ayuntamiento en el mis-
mo lugar donde fuese recogida.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día

siguiente a su publicación en el BOP y será de aplicación
a partir de ese día, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
TRLRHL, se podrá interponer por los interesados recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura.

En Ceclavín, a 3 de febrero de 2012.-  La Alcaldesa,
Juana Chaparro Hernández.
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NAVAS DEL MADROÑO

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora de Vertidos, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura , en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Navas del Madroño, a 10 de febrero de 2012.- LA
ALCALDESA, M.ª Luisa Gómez Blázquez.

ANEXO

ÍNDICE DE ARTÍCULOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Objeto
ARTÍCULO 2. Definiciones
TÍTULO II. NORMAS DE VERTIDOS
ARTÍCULO 3. Prohibiciones
ARTÍCULO 4. Limitaciones Generales Específicas
ARTÍCULO 5. Normas de Vertido a la Red de Alcan-

tarillado
TÍTULO III. REQUISITOS Y AUTORIZACIÓN DE VER-

TIDOS
ARTÍCULO 6. Requisitos a los que se Deberán So-

meter los Vertidos
ARTÍCULO 7. Pretratamiento
ARTÍCULO 8. Solicitud de Vertido
ARTÍCULO 9. Subsanación y Mejora


