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EDICTO
Durante un plazo de 15 días estará expuesto al público. para exa-

men y posibles alegaciones. el expediente correspondiente a los Esta-
dos de Cuentas Generales de 2001.

Mczárbez, a 2·1 de agosto de 2002.- El Presidente. Argimiro Cruz
Sánchez.

Alba de Tormes

EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 150.3 de la Ley

39/1988 de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales. se
hace público el Presupuesto General Ordinaria, aprobado definitivamente
para el ejercicio de 2002. conforme al siguiente Resumen por Capítulos:

INGRESOS

EurosCap. Denominación

1.
2.
3
4.
5.

A) Operaciones corrientes

Impuestos Directos ........................................•..
Impuestos Indirectos .
Tasas y otros ingresos .
Transferencias corrientes .
Ingresos Patrimoniales .

B) Operaciones de Capital

Enajenación inv. reales .
Transferencias de capital .
Activos financieros .
Pasivos financieros .

6.
7.
8.
9.

637.075.00
420.710.00
517.310.00

1.342.370.00
29.300.00

144.240,00
1.185.055,00

0,00
420.710.00

GASTOS

Total Ingresos 4.696.nO,00

Gap. Denominación

1.
2.
3.
4.

A) Operaciones corrientes

Gastos de personal .
G. bienes corro y serv .
Gastos financieros ............•...............................
Transferencias corrientes .

B) Operaciones de Capital

Inversiones reales .
Transferencias de capital .
Activos financieros .
Pasivos financieros ........•..................................

6.
7.
8.
9.

Euros

1.165.565.00
944.630.00

27.490.00
. 73.320,00

2.352.940.00
126.815.00

0.00
6.010.00

Total Gastos 4.696.nO.OO

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León en el plazo de dos meses.

y de conformidad con lo determinado por el artículo 127 del Real
Decreto LegislatiVO'781/1986 de 18 de abril, se publica la Plantilla de Per-
sonal de este Ayuntamiento: aprobada conjuntamente con el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2002.

A):- Personal Funcionario:

Habilitación de carácter Nacional:

• Secretario Interventor. Grupo A. Nivel 22.

- Administración General:-

- Admlnistrativo-Tesorena, Grupo e .Nivel 16 (Vacante)

- Administrativo Oficinas Municipales: Grupo C. Nivel 16 (Vacante)

- Auxiliar Oficinas Municipales. Grupo D. Nivel 12 (vacante)

- Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales:-

- Clase:- Agentes de Policía Local. 6 Plazas. Grupo D. Nivel 12. (2
vacantes)

- Oficial Servicios. Grupo D. Nivel 12 (vacante)

- Operario Mantenimiento. Grupo E. Nivel 10.

- Operario servicio recogida Basuras. Grupo E. Nivel 10.

- B) :- Personal laboral :-

1 Conductor Vehículo.

1 Oficial Mantenimiento (vacante)
1 Operario Mantenimiento .

1 Operario servicio recogida basuras

1 Operario Limpieza Viaria (vacante)

1 Operario Limpieza Viaria (vacante)

1 Operario Limpieza Viaria (vacante)

1 Operario Cementerio.

1 Operario Mantenimiento de Jardines.

1 Operaria Limpieza Dependencias Municipales.

1 Encargada Servicio Biblioteca.

3 Monitores Centro Ocupacional Reina Sofía.'

- C):- Personal laboraí.- Contratados.

1 Operaria LImpieza Edificios Municipales

1 Profesora Educación Adultos

3 Socorristas Píselnas Municipales

1 Mantenimiento Piscinas Municipales

1Taquilla Piscinas Municipales

1 Limpieza Piscinas Municipales

- D.-).- Personal Eventual .-

1.- Secretaria particular Alcalde. Grupo C. Nivel 16.

Alba de Tormes. a 12 de agosto de 2002.- El Alcalde, José Yañez:
Rodr(guez.

La Fuente de San Esteban

EDICTO
8.- ANUNCIO DE PUBLICACiÓN DE LOS ACUERDOS DEFINIT\- .

VOS Y DEL TEXTO DE LA ORDENANZA EN EL BOP.

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayun' :
tamiento de fecha 16 de Mayo de 2002· referidos a la aprobación provi·
sional de la modificación de las Tasa OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS Y OTROS ELEMENTOS
ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA sin que se haya presentado
ninguna reclamación. dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad
con lo dispuesto en el arto 17.3 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre•.
publicándose el texto íntegro de las ordenanzas tal y como figura en el :
anexo de este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos. y sus res- ;
pectivas ordenanzas podrán los interesados interponer recuso Canten·.!
cioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leór1. !
con sede en Valladolid. en el plazo de dos meses contados a partir del !
día siguiente al de publicación de estos acuerdos y del texto integro de i
las Ordenanzas en el «Boletín Oficial de la Provincia". l

i
La Fuente de San Esteban. a 21 de agosto de 2002.' El Alcalde. J.D. ¡

Hernández Regalado. ¡
¡
¡

TASA POR OCUPACiÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON !
MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD I

WCAATIVA

FUNDAMENTO y RÉGIMEN

Artículo 1

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de :
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.3.1) de la Ley 39/88 de 28 .
de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por ocupación de terrenos de uso público con mesas. sillas y otros ele'
mentas análogos con finalidad lucrativa. que se regulará por fa presente
Ordenanza. redactada conforme a lo dispuesto en el artfculo 16 de la
Ley 39/88 citada.
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HECHO IMPONIBLE

Artículo 2
constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de

15 vías y terrenos de uso público mediante la ocupación con mesas, si-
as, veladore,sy cu!"es9ulera otros elementos de naturaleza análoga coI}
~alídad lucrativa: " •. - , ' " , . , ',,'

DEVENGO

Articulo 3 ,
La oblig~ción de contribuir nacerá por la simple existencia o insta-

aciónen la vía pública o terrenos de uso público de ouaíquíera de los
31ementosindicados en el artículo 2. Debiendo depositarse previamente
enla caja municipal el importe correspondiente.

SUJETOS PASIVOS

ArticulO 4
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurfdi-

cas,así como las entidades a que se refiere en el artículo 33 de la Ley
GeneralTributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovecha-
mientoespecial del dominio público local.

BASE IMPONIBLE y LIQUIDABLE

Artículo 5
Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada,

compu(ada en metros cuadrados o fracción, salvo en aquellos casos
quepor el carácter transitorio del aprovechamIento, se tendrá en cuenta
elnúmero de elementos colocados.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6
Tarifas:
Metro cuadrado ocupado 9 Euros anuales
NORMAS DE GESTIÓN

Articulo 7
1, Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible y se harán elec-

tivasal retirar la respectiva licencia o autorización, con el carácter de de-
pósitoprevio sin perjuicio de lo que resulte al practicar la liquidación de-
finitiva',

2. Las entidades o particulares interesados en la obtención de la li-
cencia,presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la clase y
númerode los elementos a instalar.

3. Las licencias se otorgarán para la temporada que se soliciten, de-
biendolos interesados formular nueva solicitud, con antelación suficiente,
para temporadas sucesivas.

4. Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la su-
perficie a ocupar, autorizándose como máximo 3 metros de fondo de la
acera, sin cuyo requisito no podrá el titular proceder a la instalación de
los elementos respectivos.

RESPONSABLES

Artículo 8
1'.Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias

establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora
en la realizaciónde una inflacción tributaria En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades Integrantes del grupo serán respon-
sables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de trl-
butación.

2. Los copartfcipes o cotitulares de las herencias yacentes, comuni-
dades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad [u-
rldica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
SUSCeptiblede imposición, responderán solidariamente y en proporción
a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de di-
chas entidades. " .

3. Serán responsables subsidiarios de las infracCiones simples y de
la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves co-
metidas por la$,.pet'SOnas jurídicas, los administradores de aquellas
~ no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el curn-
~hmlento de las obliga-elones tributarías infringidas, consintieran en el
IIlCumplimil~ntó"por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores
responderán subsidiaria mente de las obligaciones tributarlas que estén
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan ce-
sado en sus actividades.

4. Serán responsablessubsidiarioslos slndicos,inle!ventoreso liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por
negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarlas devengadas con anteriori-
dad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos suje-
.tos pasivos. ,.

.. ExENCIONES. REDUCCIONES Y DEMAS BENI;ACIOS LEGALMENTE
APLICABLES

Artículo 9
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de

28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que
sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Inter-
nacionales o los previstos en normas con rango de Ley.

a Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no
estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos in-
herentesa los serviciospúblk:osde,comunicacionesque explotendirectamente
y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana
o a la defensa nacional.

INFRACCIONES y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 10
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y san-

ciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás nor-
mativa aplicable.

DISPOSICiÓN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Or-
denanza en el «Boletín Oficial de la Provincia» entrará en vigor, con
efecto 1-ENERO-2003, continuando su vigencia hasta que se acuerde
su modificación o derogación,

NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por
el Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el dla 16 de mayo de 2002.
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8.- ANUNCIO DE PUBLICACiÓN DE LOS ACUERDOS DEFINITI-
VOS Y DEL TEXTO DE LA ORDENANZA EN EL BOP

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayun-
tamiento de fecha 16 de Mayo de 2002 referidos a la aprobación provi-.
sional de la modificación de las Tasa de DISTRIBUCiÓN DE AGUA,IN-
CLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACiÓN Y UTILI-
ZACiÓN DE CONTADORES sin que se haya presenlado ninguna
reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo
dispuesto en el arto 17.3,de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, publi-
cándose el texto rntegro de las ordenanzas tal y como figura en el anexo
de este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus res-
pectivas ordenanzas podrán los interesados interponer recuso Canten-
cioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de publicáción de estos acuerdos y del texto íntegro de
las Ordenanzas en el «Boletín Oficial de la Provincia».

En La Fuente de San Esteban, a 12 de agosto de 2002.- El Alcalde,
J.D. Hernández Regalado.

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4,1) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas,
colocación y utilización de contadores, que se regulará por la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2
Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo

de la distribución de agua potable a domicilio, el enganche de Ifneas a
la red general y la colocación y utilización de contadores.

~~-------------------"""""""""""'IIIIIIIIIIIIIII


