
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

En Almensilla a 10 de octubre de 2008—El Alcalde, Car-
los Ufano Martín.

7D-14094

———

ALMENSILLA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento
de 29 de mayo de 2008, sobre la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Instalación de Casetas de Feria, cuyo texto ínte-
gro se hace público en cumplimiento del art. 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.

Artículo 1.  Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2

y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Regulador de las bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20,
apartado 1 y 3.n) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la tasa por instalación de Casetas
de Feria, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado R.D.L.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de la vía

pública con ocasión de la instalación de casetas en el recinto
ferial, durante la Feria y fiestas locales.

Artículo 3.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
queda reservada la ocupación.

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

tarias del sujeto pasivo las personas físicas a las que se refiere
el artículo 42 de la L.G.T.

2.  Serán responsables subsidiarios los así recogidos en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la
L.G.T.

Artículo 5. Devengo.
Se devengará la tasa y nacerá la obligación de contribuir

por el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento
regulado en el artículo 1 de la presente Ordenanza.

Artículo 6.  Tarifa.
La tarifa de la Tasa será la siguiente:

Por metro cuadrado y durante toda la Feria: 3,16 euros.

Artículo 7. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a la misma correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 8. Normas de gestión.
a) Cada año, entre los días 1 al 30 de abril, se deberá

presentar las solicitudes para gozar de la titularidad de
la caseta.

b) La titularidad de las casetas, cualquiera que sea su
naturaleza, será siempre por concesión de un año,
comenzando la misma desde que se haga efectiva la
tasa, hasta la finalización de la feria

c) Los beneficiarios de la concesión tendrán desde el día
15 hasta el 30 de mayo para abonar los correspondien-
tes conceptos tributarios en la Tesorería Municipal de
esta Corporación.

d) En todo lo no previsto en la presente, se remite a la
Ordenanza Reguladora de la Feria.

e) En caso de no llevar a cabo el disfrute de la conce-
sión, no se tendrá derecho a devolución de los impor-
tes ingresados por este concepto.

Disposición final
La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento

Pleno en sesión ordinaria de fecha 29 de mayo de 2008,
entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y empezará a regir a partir del 1 de enero
de 2009, y continuará en lo sucesivo hasta que el Ayunta-
miento apruebe su modificación o derogación.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

En Almensilla a 10 de octubre de 2008—El Alcalde, Car-
los Ufano Martín.

7D-14096

———

ALMENSILLA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento
de 29 de mayo de 2008, sobre la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por la Celebración de Matrimonios Civiles, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del art. 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.

Artículo 1.  Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo que dispone el artículo 20 en relación con
los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la Tasa por la Celebración de
Matrimonios Civiles, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad

administrativa en orden a la celebración en el Ayuntamiento
del matrimonio civil, así como la celebración del mismo.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas

físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, aquellos que se
beneficien de la actividad administrativa recogida en el ar-
tículo anterior.

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

tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.  Serán responsables subsidiarios los en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley general Tri-
butaria.
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