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2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace re-
ferencia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán ad-
mitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin
que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al inte-
resado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas
correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no pre-
sentados y será archivada la solicitud.
3. Las certificaciones o documentos que expida la Admi-
nistración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o
Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni re-
mitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspon-
diente cuota tributaria.
Artículo 11.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y
será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1990, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-
presas.

Contra el acuerdo definitivo y ordenanza indicados se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo en la for-
Ma Y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
Jurisdicción.
Rótova, a dos de noviembre de mil novecientos ochenta y
nueve.—E1 alcalde, Santiago Faus Soler.
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Ayuntamiento de Cotes

edicto del Ayuntamiento de Cotes sobre aproba-
ción definitiva de la ordenanza que se cita.

EDICTO
Elevado a definitivo, por no haberse formulado reclamacio-
nes , el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Ayuntamiento en sesión plenaria de 26 de julio de 1989, elmal e s tablecimiento y ordenación del precio público por ocupa-
ciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, se da pu-
blicidad a la:

Ordenanza reguladora
Artículo 1.—Concepto.
1),e con formidad con lo previsto en el artículo 117, en rela-
ción con el artículo 41.A), todos ellos de la ley 39/88, de 28
ue diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este
A Yuntamiento establece el precio público por utilizaciones
p

riv
ativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, sue-

°. vuelo de la vía pública especificado en las tarifas conte-
nidas en el apartado 3 del artículo 4 siguiente, que se regiráPor .a presente ordenanza.
Artículo 2.—Obligados al pago.

stárt obligados al pago del precio público regulado en esta
ic)rclenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otorguen
Si s licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento,

se P rocedió sin la oportuna autorización.
Articul o 3. —Categorías de las calles o polígonos.
1s • A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas
seigunda y quinta del apartado 2 del artículo 4 siguiente, las

aS Públicas de este municipio se clasifican en una sola ca-`egorja.

2. Anexo a esta ordenanza figura un índice alfabético de
las vías públicas de este municipio con expresión de la cate-
goría que corresponde a cada una de ellas.
3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índi-
ce alfabético serán consideradas de última categoría, perma-
neciendo calificadas así hasta el 1 de enero del año siguiente
a aquél en que se apruebe por el pleno de esta Corporación
la categoría correspondiente y su inclusión en el índice alfa-
bético de vías públicas.
4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento es-
té situado en la confluencia de dos o más vías públicas clasi-
ficadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corres-
ponda a la vía de categoría superior.
Artículo 4.—Cuantía.
1. La cuantía del precio público regulado en esta ordenan-
za será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 3
siguiente.
2. No obstante lo anterior, para las empresas explotado-
ras de servicios de suministros que afecten a la generalidad
o a una parte importante del vecindario, la cuantía del pre-
cio público regulado en esta ordenanza consistirá, en todo
caso y sin excepción alguna, en el l'5 por ciento de los ingre-
sos brutos procedentes de la facturación que obtengan anual-
mente en este término municipal dichas empresas. A estos
efectos, se entenderá por ingresos brutos lo que al respecto
se establece en el real decreto.
La cuantía de este precio público que pudiera corresponder
a Telefónica de España, S.A., está englobada en la compen-
sación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el
apartado 1 del artículo 4 de la ley 15/87, de 30 de julio (dis-
posición adicional octava de la ley 39/88, de 28 de diciembre).
3. Las tarifas del precio público serán las siguientes...
Artículo 5.—Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se li-
quidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en
los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán so-
licitar previamente la correspondiente licencia y realizar el
depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.
3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con
exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá pro-
rrogada hasta que se presente la declaración de baja por los
interesados.
4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día
primero del período natural de tiempo siguiente señalado en
los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja de-
terminará la obligación de continuar abonando el precio
público.

Artículo 6.—Obligación de pago.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta
ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos
de la vía pública, en el momento de solicitar la correspon-
diente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya auto-
rizados y prorrogados, el día primero de cada uno de los pe-
ríodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.
2. El pago del precio público se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos,
por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde es-
tableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la
correspondiente licencia.
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Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la ley 39/88,
de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al conce-
derse la licencia correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya auto-
rizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o
matrículas de este precio público, por semestres naturales en
las oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día 16 del
primer mes del semestre, hasta el día 15 del segundo mes.

Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Anexo.—Indice alfabético de vías públicas.
Todas las calles del municipio.
Contra el acuerdo definitivo y ordenanza indicados se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo en la for-
ma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.
Cotes, a veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta
y nueve.—E1 alcalde, Rafael Esteve Bañó.

25063

Ayuntamiento de Alcantera de Xúquer

Edicto de/Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer
sobre aprobación definitiva de la ordenanza que se
cita.

EDICTO
Elevado a definitivo, por no haberse formulado reclamacio-
nes, el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Ayuntamiento en sesión plenaria de 28 de julio de 1989, el
establecimiento y ordenación de la tasa por recogida de ba-
suras, se da publicidad a la:

Ordenanza reguladora

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
de la ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por re-
cogida de basuras, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada ley 39/88.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, aloja-
mientos y locales o establecimientos donde se ejercen activi-
dades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de
servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi-
duos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimenta-
ción y detritus procedentes de la limpieza normal de locales
o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias
y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya re-
cogida o vertido exija la adopción de especiales medidas hi-
giénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la tasa de la prestación, de carácter vo-
luntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domi-
ciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogidas de escombros de obras.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.

1. 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 ocupen o utilicen las vivien-
das y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías pú-
blicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propieta-
rio o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o incluso
de precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.• Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
la Ley General Tributaria.
Artículo 5.—Exenciones.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que
hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén in.5-
critos en el padrón de beneficencia como pobres de solemni-
dad, u obtengan ingresos anuales inferiores a los que corres.-
pondan al salario mínimo interprofesional.

Artículo 6.—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la natura-
leza y destino de los inmuebles y de la categoría del lugar,
plaza, calle o vía pública donde estén ubicados aquellos.

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
Unica para todas las viviendas y categorías.	

Ptas./año

Epígrafe 1.—Viviendas.

Por cada vivienda 	 	 2.200

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio
de carácter familiar y alojamientos que no exce-
dan de diez plazas.
Epígrafe 3.—Establecimientos de alimentación.

A) Supermercados, economatos y cooperativas.

B) Almacenes al por mayor de frutas, verduras
y hortalizas 	

C) Pescaderías, carnicerías y similares 	 	 3.000

Epígrafe 4.—Establecimientos de restauración 	

A) Restaurantes 	
B) Cafeterías 	 	 3.000
C) Wisquerías y pubs 	
D) Bares 	 	 3.000
E) Tabernas 	
Epígrafe 5.—Establecimientos de espectáculos 	

A) Cines y teatros 	
B) Salas de fiestas y discotecas 	
C) Salas de bingo 	

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irredu"

cible y corresponden a un año.


