
AYUNTAMIENTO DE TiT

Prw_incia de tur-ualj

Comunidad Autónoma qlL,ir{ir-)1,1

PRECIO PUBTICO POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O ET APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEt DOMINTO PUBTICO MUNICIPÁL

TRANSITO DE GANADOS POR LAS VIAS PUBTICAS
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Art' 1' Ejercitando la facultad reconocida en el art. '106 de laley 7l'lgglde 2 de abril, 117 de la ley39/1988 de 30 de diciembrer.v,sggún lo señalado en et ártcuió ¿í.nl oélürop¡á Éy Regutadora delas Haciendas Locales se estábteóe, en este término municipar, un precio p¿blico por el tránsito deganados por las vías púb.licas de este término municipal.

Art' 2' Será objeto de esta exacción el aprovechamiento especial de las vías municipales alcon-ducir por ellas los ganados, con restricción'del uso públióó, manifestado mayormente en las mana-das o rebaños, que originan molestias alvecindario. 
'

El Ayuntamiento pcdrá delimitar o incluso prohibir el paso por determinadas calles y/u horas,

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Art' 3' 1' Hecho inrponible.- Está constituído por el aprovechamiento bspecial especificado en losartícu los precedentes.

2' obligaciolr de contribuir.- La obligaoión de cónrribuir náCIt eón giüpfóVgoham¡ento éspécial dela vía pública por el tránsito de ganadoé.

3' sujeto pasivo'-.Estánobhgados al pago de este precio priblico las personas naturales o jurfdi-cas propietarias de los ganados

EXENCIONES

Art' ¿' Estarán exentos: El Estado' la comunidad Autónoma y provgrcr.a. a gue este Mln¡cipio per-tenece, asícomo cualquier Mancomunidad, Area Mátroóóriüná u otra Entidad de la que Torme parre.

BASES Y TARIFAS
Art' 5' se tomará como base paratiiar ei presente Precio Público el valor del mercado de la super-ficie ocupada por el transito.de ganadoi qu" r" establecerá según el catastro de urbana, o en sudefecto el vator de terrenos de ta-misma eniioaá y á"áógá,¡üá"¡on.

De acuerdo con el mismo se establecen (l) iJi:i4"

1.4 Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de
2.s Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

3;3 Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de

categoría de calles:
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Art.6. La presente exacción municipal se regulará de acuerdo con la siguiente: !  . i  r -  r . i  r :
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(1) Número de categorías que se establecen.
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TARIFA

CONCEPTOS
CATEGORIA

CALLE
Pesetas

Por cadachapa de inscriPciÓn""

. Í j r ; , ;

J" i ¡ '_;  e*

ADM IN ISTRACION Y COBRANZA

Ar1.7.1. Anualmente se formará un padrón en que figurarán los contribuyentes afectados y las

cuotas respectivas, pói-apilc"ción de la presente ordenánza, el cual será expuesto al público por

quince díai a efectoá de rbclamaciones previo en el Boletín Oficial_de-la^_^pjniirriiiiS,^^^,,,^,
y por pregones y edictos en la forma acostümbrada en la localloao.

2. Transcurrido el plazo de eijosidiorial público, elAyuntamiento resolverá sobre las reclamacio-
n"Jpr"éóñuOas y a$robará definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos co-

bratorios corres Pondientes.- 
Á.t. g. Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo período,

par"-luttit 
"t"cto's 

a pártir áe¡ siguienie. Quienes incumplan tal obligaciÓn seguirán sujetos al pago

de la exaccién.

Art. 9. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que

narcá la obligación i" óor,triorii, por la Administraci'ón se procederá a notificar a los sujetos pasivos

iiiiquiOaciO'icorrespondiente atatta en el padrón, con expresión de
a) bs elementos esenciales de la liquidación.
b) los medios de impugnación que préOan ser ejercidos, con indi'cación de plazos y organismos

en que habrán de ser interpuestos;Y- 
c¡ lrgar, plazo y forma óue debeser satisfecha la deuda tributaria.

:

" Art. 10. Segrjn lo preceptuado en el arr.. 21.6 de la ley de Tasas y Precios Públicos, si por causas

no imputá¡tá5iat ooti'gado ál pago no tenga lugar la utilización privativa o el aprovechamiento espe-

cial procedería la devoluciÓn del importe que corresponoa'

Art.11. Las cuotas no satisfechas, se harán efectivas por el procedimiento de apremio administra-
tivo cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se^haya podido conseguir

iulóoio a pesár o" ñáóá, siáó requerioos para ello, según prescribe el art. 27.6 de la ley de Tasas y

P;;6é Püñú¡.

PARTIDAS FALLIDAS
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.::INFRACCIONES Y DEFRAUDACION .

Art. 14. Se consideran infractores los que gj.n la correspondiente autorización municipal y consi-guiente pago. de derechos, lleven a cabo lás utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Orde.nanza, y serán sancionadas de acuerdo con la Ordenanza General de Gestión Recaudación e ¡ni-
!9"^.i91^99 este Ayuntamie¡rlo y subsidiariamente ta Ley Generatrributaria; todo eilo sin perjuicio d-een cuantas otras responsa.bilidades civileso penales puedan incurrir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el I d.e Enero d.e 1.g9O

modificación o derogación.

APROBACION

y permanecerá v¡gente, sin interrupción en tanto no se acuerde su

La presente Ordenanza fué aprobada, con carácter definitivo el

y publicada en el Boletín Oficial de
con fecha

A-164c


