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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-

-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En El Garrobo a 31 de agosto de 2018.—El Alcalde-Presidente, Jorge Jesús Bayot Baz.
36W-6423

————

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

-
-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y USO DEL MERCADO DE ABASTOS

I. 

Artículo 1.º

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 2, 15 a 27 y 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Excmo. Ayuntamiento de Gelves acuerda aprobar 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la ocupación y uso del Mercado de Abastos. 

II. Hecho imponible. 

Artículo 2.º

Artículo 3.º

La tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica al Municipio por la concesión de autorizaciones o licencias 

III. Sujeto pasivo. 

Artículo 4.º

comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la prestación de los servicios o actividades 
municipales requeridas en esta Ordenanza. 

IV. Responsable. 

Artículo 5.º

La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en su caso, a las personas o entidades y en los términos previstos en la 
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección. 

V. 

Artículo 6.º

de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan. 

VI. Base imponible, liquidable, cuotas y tarifas. 

Artículo 7.º

concedidos. 

Tarifa 1.ª Cuotas de adjudicación.

Las cuotas de adjudicación que servirán de base para las autorizaciones municipales previstas en la presente Ordenanza y rela-
tivas a la ocupación de puestos y a las autorizaciones en caso de cesiones y traspasos de puestos, así como en los cambios de titularidad, 

Cuotas de adjudicación por la ocupación de puestos de venta

176,01 €
145,20 €

puestos a ocupar:

176,01 €
145,20 €
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VII. Periodo impositivo. 

Artículo 8.º

1. El periodo impositivo coincidirá con el mes natural y a él se referirán las cuotas de esta tasa. En las concesiones de adjudi-

2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, con la concesión o expedición de la licencia, traspasos o demás auto-
rizaciones previstas en esta Ordenanza.

3. La tasa por licencia de venta, se devenga por meses naturales, completos y anticipados.

VIII. 

Artículo 9.º

Cuando se adjudique la concesión de alguna instalación en el mercado, se practicará por la Administración municipal la liqui-

Durante el mes de enero de cada año, el Ayuntamiento aprobará el padrón cobratorio conteniendo las cuotas anuales de la tasa, 

primeros días del primer mes correspondiente a cada uno de ellos, directamente en la tesorería municipal, o mediante domiciliación 
bancaria.

El importe de la cuota se prorrateará por meses naturales en los casos de nuevas adjudicaciones o bajas. La solicitud de baja 
surtirá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de su presentación en el Ayuntamiento.

En todo lo no previsto en los apartados anteriores, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza general de gestión, recauda-

número 301, de 31 de diciembre de 2011, en la Ordenanza general reguladora del servicio municipal de mercado de abastos y en el 
pliego de condiciones para la adjudicación inicial de los puestos. 

recurso contencioso-administrativo, ante Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de con-
formidad con el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los artículos 10 y 46.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

En Gelves a 30 de agosto de 2018.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.

36W-6412

————

MARTÍN DE LA JARA

Hace saber: Que presentada por don Francisco Manuel Morillo Notario en representación de la Asociación Peña Domino La 

en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

En cumplimiento con lo dispuesto en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Decreto 

Medidas Normativas para Reducir las Trabas Administrativas para las Empresas, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a abrir período de 

-
nes y documentos que estimen oportuno.

alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
-

rencia/buscador-de-Transparencia/.

36W-6279-P

————

OLIVARES

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS 
QUE CONSTITUYAN COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL

TÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación.


