
AYUNTAMIENTO DE B[Os}IAs

Provincia de fliRIJEl

PRECIO PUBI¡CO POR [A UTITIZACION PRIvATIvA o Et APRoVECHAI,IIENTo ]
ESPECIAT DEL DOMINIO PUBTICO MUNICIPAT

TRANSITO DE GANADOS POR tAS VIAS PUBTICAS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

- ¡4-. 1. Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la ley 7/1985 de 2 de abril, 117 de la ley
39/1988 de 30 de diciembre, y según lo señalado en el artículo 4i.A) de la propia ley Fiegutadora Oé
las Haciendas Locales se establece, en este término municipal, un precio bUtjt¡co for et transito de
ganados por las vías públicas de este término municipal.

. 4rt. 2. Será obieto de esta exacción el aprovechamiento especial de las vías municipales alcon-
dueir por ellas los ganados, con restricción del uso público, manifestado mayormente en las mana-
das o rebaños, que originan molestias al vecindario.

ElAyuntamiento pcdrá delimitar o incluso prohibir el paso por determinadas calles y/u horas.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. 3. 1. Hecho imponible.- Está constituído por el aprovecham¡ento especial especificado en los
artículos precedentes.

2. Obligacion de contribuir.- La obligaoión de cóntribuir ná0É eOn glápbVéohamiento éspeciat de
la vía pública por el tránsito de ganados.

3. Sujáto pasivo.- Están obligados al pago de este precio público las personas naturates o jurídi-
cas propietarias de los ganados

EXENCIONES

Art. 4. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este Municipio per-
tenece, asícomo cualquier Mancomunidad, Area Metropotitana ü otra Entidad be la que tormd paiié.

BASES Y TARIFAS

Art. 5. Se tomará como base parafijar el presente Precio Público el valor delmercado de la super-
f'rcie ocupada por el transito de ganados que se establecerá según el Catastro de-Urbana, o eá su
defecto elvalor de terrenos de la misma entidad y análoga situac'ón.

De acuerdo con el mismo se establecen fi) U l{ A

.l .a AqueHas cuyos solares colindantes tengan un valor de
2.s Aquel{as cuyos solares colindantes tengan un valor de

3.e Aquellas cuyos soláres colindantes tengan un valor de

i ln 'boCn.s f¡s c-,I les se con'brit¡uirá iqual.

Art.6.LapresenteexacciÓnmunicipaiseregu|arádeacuerdocon|asiguiente:

-  . - -_ . - . . ._ -J

categoría de cafles:

'prs. a

pts. a

pts. a

pts.

pts.

Pls. i

(1) Número de categorías que se eslablecen. 1 A-16¿k



ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. 2.1. Anuatmente se formará un padrón en que figurarán los contribuyentes afectados y las

cuotas respectivas, por aplicación de la-presente Ordenánza' el cual será expuesto al público por

ilñ;r;5á;f*tóíáeiécnmaciones pievio en elBoletín ot'?¿?lo""J3"e'tráe""i1a bcatidad.y Por Pregones Y edictog en la

2. Transcurrido er prazo de exposicioüiñJú¡óo,.er Ayuntamiento resorverá sobre ras recramacio-

nes presentadas y afrobará definitivamenie'el PadrÓn qúe servirá de base para los documentos co-

ot"tltfi:lffr""is5J¡??án 
cúrsarse, a to más tardar, etúttimo día taborable del respectivo período

para surt¡f efectos a partir del siguiente. óu¡enes incumplan tal obligaciÓn seguirán sujetos al pago

de la exacciÓn.

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

nazcala obligación db iontribuir, por la Ádministrac'rón se procederá a notificar a los sujetos pasivos

la liquidación 
"ot"tóónOlénte 

at atta.gn glOqdrÓn' con expresión de
- 

a) Ios elementos esenciales de la liquidación' ^an inr{i¡ani¡1n rta nl;
b) los medios de ¡mpugnación qre préoan ser ejercidos, con indicaciÓn de plazos y organlsmos

en que habrán de ser ¡nterPuestos; Y"" 
;iiü; ;tñ ióñá üue oeoe'ser satisfecha la deuda tributaria.

Art. 10. según lo preceptuado en el aft.27.6 de la ley de Tasas y Precios Públicos' si por causas

no imputabtes at obtigado al pago no lenoa- ryglr^l1l[t^*ión privativa o el aprovechamiento espe-

cial piocedería la devol uciÓn del i mporte que correspon oa'

Art. 11. Las cuotas no satisfechas, se harán efectivas por el procedimi?T9 99. lOreq¡t "ntlitli?:
. tivo cuando nayan.iiánsóuirioo seis meses oesoe su vencimiento sin que se haya podido consegurr

su cobro a pesar d;ü-b;; 
"iáó 

requeriós pár" 
"rro, 

según prescribe el art.27.6 de la lev de Tasas y

Precios Públicos.

PARTIDAS FALLIDAS
' 

brables' aquellas que no hayan podidoiArt.,12. se considerarán partidas fallidas o créditos inco

, hacefse eJectivas por el procedimiento Oé apremio pala cuya declaraciÓn se formalizará eloportuno

, expedienge dg gguÉrOo cbn to preven¡Oo én á ugenie Reglámento General de RecaudaciÓn'

:
RESPONSABILIDAD

Art. 11. ROemás de óuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destrucciÓn o dete-

rioro det dominio ñttiltüát, ienatizaó¡én, áümnraoo u.otros bienes municipales, el beneficiario o

los subsidiariameñte rei-poniahes estarán obligados al reintegro delcoste total.
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,, ','.A¿',Íe. Se consideran infractores los que sin la 
-coresponbiente 

autorizaclón rntnicipal y cor¡si-
luiente pago de derechos, lleyen a cabo las utilizacknreso apro\€chamientos que señah eSa &d+
n€Hlza, y serán sancionadas de acuerdo con la Ordenanza General de Gestión RecaudackJn e Ins-
peccióri de este Ayur$amiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria;todoello sin perjuic'o de
encuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores

VIGENCIA

La presente orden?nz" "o'n"o;33,Í.,ff#¿'Ít*S,1,*"*.'?r$tfit3 ,S?" fu:geguerde su
modificación o derogación.

APROBACION

La.presente Ordenanza fué aprobada, con carácter definitivo el
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