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FISCALN(IMERO32
ORDENANZA
UNLSSNVTCIO
DELASTASASPORLA PRESTACIÓN
REGULADORA
DEANTEQURA
MONUMENTOS
DEVISITASA DIFERENTES
A¡lculo 4
El importe de la tasareguladoen estaordenanzasetáel ñjado en
las tarifassiguientes:
Museode la ciudad
1. TARTFAS.
* Entradaspreciosreducidos:1,50euros.
hotelerosde Antequeraque acrediten
Clientesde establecimientos
en la ciudad.
su pernoctación
Otras situaciones
Asimismo, en basea la naturaleza,tipo, clasificaciónu otros del
recursoen cuestión,atendiendoa las regulacionesespecíficasexistentes en cadacaso,se establecencomo días de entradagratuitapara las
personasde cualquiernacionalidad(. . .).
Con el objetode dar cumplimientoal arlculo 22 delaLey 8/2007
de 5 de octubrede Museosy ColeccionesMuseográficasde Andalucía
seestableceque:Las personascon nacionalidadde algunode los Estados de la Unión Europea,previa acreditación,tendránderechoa acceder gratuitamenteal Museo de la Ciudad de Antequera todos lo
domingosde cadames.
ORDENANZAFISCAL NÚMERO 36 REGULADORADEL PRECIO
PÚBLIco PORLA REALIZACIÓNDE ACTIVIDADESDE PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOSQI'E REALIZA LA ESCUELAMUNICIPALDE
DEANTEQUERA
MÚSICADELEXCMO.AYUNTAMTENTO
Artículo 3.
l. La cuantíadel precio público reguladopor esta ordenanzaserá
la fijada en la tarifa contenidaen el apartadosiguientepor impartición
de cursos,seminariosu otrasactividades.
2.Latarifa del precio público para cursos,seminariosu otrasactividadesserá de 10,00 euros por pago de matrícula y de 20,00 euros
por pagode mensualidad.
DELPRECIO
FISCALNÚMERO37REGULADORA
ORDENANZA
PÚBLICOPORLA CELEBRACIóNDE BODASCIVILES

dE2012
dCdiCiCMbTC

Número247

3. Seránde aplicaciónlas siguientestasas:
- En el casode que el propietariocumpla con el deberde conservación antes de que el Ayuntamientodicte la orden de ejecución: 200.00€.
- En el casode que el propietariocumpla con el deberde conservación sin ejecución subsidiariadictando el Ayuntamientola
ordende ejecución:500,00€.
- En el casode que el Ayuntamientose vea obligadoa tramit¿r el
procedimientopara poder llevar a cabo la ejecuciónsubsidiaria
de las obrasde mantenimientoy conservación:1.500'00€'
Se incluye, al final, un nuevopiinafo: En aquelloscasosen los que
sehayapracticadoliquidación por algunode los epígrafesanterioresy,
posteriormente,concurrael supuestode hecho para aplicar una tarifa
de importe superio¡ se practicaráliquidaciónpor la diferencta'
CALLEIEROFISCAL
Se incluyen en el callejerofiscal de tasaslas siguientescalles:
DENOMINACIÓN

CÓDIGO
I2I4
IO9I

CATEGORiA

3
AUTOPISTAAP.46
3
CIUDADDESANTIAGODECOMPOSTELA(U,LAQUINTA)

Se incluyen en el callejero ñscal de impuestos las siguientes
calles:
CATEGORIA

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

I2l4
1091

AUTOPISTAAP46
(U.LA QUINTA)
DE COMPOSTELA
CIUDADDESANTIAGO

4
3

Antequera,19 de diciembre de2012.
El Alcalde, firmado: Manuel JesúsBarón Ríos.
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B ENALMÁNSNA,
Edicto

Se modifica el artículo3.o,que seestablecon el texto siguiente:
Artículo 3."
La cuantíadel precio público, reguladoen estaordenanza,parala
celebraciónde bodasciviles en el Salón de Plenosdel Ayuntamiento
de Antequerao en los edificios de Usos Múltiples municipalesubicados en los anejos,se fija en una tarifa única de 60,00eurospor boda.
FISCALN(IMERO42
ORDENANZA
YVERTIDOS
LASTASASPORSANEAMIENTO
REGULADORADE
Se derogaíntegramenteestaordenanzañscal, puesestáduplicada,
tanto en su articuladocomo en las tarifas, con la OrdenanzaFiscal
número ll Reguladorade las Tasaspor la Prestacióndel Servicio de
Vertidosy Depuración.
Saneamiento,
¿I4REGULADORA
DELASTASAS
FISCALN(IMERO
ORDENANZA
PORTRAMITACIÓNDEEXPEDENTESY EJECUqONESSUBSIDIARIAS

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesióncelebradael 20 de diciembre de 2O12,el PresupuestoGeneral
Consolidadopara el año 2013, se exponeal público por plazo de 15
días hábiles, a efectos de reclamaciones,de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo' que
apruebael Texto Refundido de la Ley Reguladorade las Haciendas
Locales.
Los interesadoslegítimos según el artículo 170 del mencionado
texto legal, podráninterponerreclamaciónduranteeseperiodo.
De no presentarsereclamaciónalguna durantedicho periodo, los
expedientesseconsiderarándefinitivamenteaprobados.
Benalmádena,20 de diciembrede 2012.
El ConcejalDelegadode Economíay Hacienda,por delegaciónde
la Alcaldesa,firmado: JoséMiguel Muriel Martín.
166351r2

Se proponenlas siguientesmodificaciones:
B ENALMÁD
Artículo 4.' Obligación de contribuir Tasaspor tramitación de
y eiecucíónsubsídiaríade obras
expedientes
Se elimina la segundaparte del párrafo 1 de este artículo, que
comprende:"se liquidarán(. ..) por la ley".
El punto 3 del mismo artículo quedaredactadodel siguientetenor
literal:

ENA
Edicto

Habiendo sido aprobadaprovisionalmentepor el Ayuntamiento
Pleno. en sesiónde fecha25 de octubre de 2012, modificación de la
OrdenanzaFiscal Reguladorade la Tasa de Recogidade Residuos

