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Almáchar,27 dejunio de 2013'
GámezGutiérrez'
;üi;;ñ-Pt.siáente, firmado:José
g I s g lt 3

3.Siconcedidaunalicencianoesretiradaporsutitulalenelplazo
perjuicio de proceder a su cobro'
¿" * ,*r, q*dara sin efecto' sin

BENALMÁOENE
Edicto
por el Ayuntamiento
Habiendo sido aprobada provisionalmente
Fiscal ReguOrdenanza
la
3'
201
de
defebrero
pf r.",
t"-iOt aeti2
y de MenoEscolar
"t
de Transporte
ladora de la Tasa por Autorización
de Ia P11'
oficial
Boletín
el
en
res de carácter urbano, publicrándose
2013 el pertinente edicde
mayo
de
7
el
85
vincia de Mólaganúmero
exposiciónpública' y no habiénto. Una vez frnalizado el periodo de
á d"finitino el acuerdo inicial¿or" pr.r"n u¿o alegaciones'se eleva
de dicha ordenanza a los efectexto
el
U.¿o, poúti"anOo'e
*"*J.pt
tos de su entradaen vigor:
DE LA TASAPORAUTORIZACIÓN
NSCALREGULADORA
ORDENANZA
URBANO
ESCOLARY DEMENORESDE CARÁCTER
DETRANSPORTE
Artículo l. Fundamentoy naturalela
por los artículos 133'2 y 142
En uso de las facultades'concedidas
de la Ley 711985'de2 -de.
106
de la Constitución y por el afículo
Local' y de conformidad
Régimen
de
bases
tas
¿e
uUii ,rguluOora
del Real Decreto Legisla27
al
.on io Oírpo"rto en los artículos del 15
el Texto Refundido
aprueba
que
se
por
el
tivo2t2l04,de 5 de marzo,
este Ayuntamiento
Locales'
Haciendas
las
de
J"lo l-"y íeguladora
y de menores
escolar
estableceIa tasa por autorización de transporte
fiscal'
ordenanza
presente
por
la
de carácterurbano' que se regirá
Artículo 2. Hecho imPonible
de los servicios técniConstituye el hecho imponible la prestación
autorización para reade
concesión
la
a
relativos
co, y aOminirt ativos
urbano' con la finaliilr* ounrpon" escolar y de menores de carácter
según se estaseguridad,
de
dad de obiener las máximas condiciones
servicio'
del
reguladora
municipal
blece en la ordenanza
Artículo 3. SujetoPasivo
físicas o jurídicas
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
servicios de transporde los vehiculos, titulares de la empresa de los
empresarial' los
tes, y de no estar los vehículos afectos a una actividad
propietarios de los mismos'
Artículo 4. ResPonsables
del
Responderián solidariamente de las obligaciones tributarias
los
que
refieren
se
jurídicas
a
y
físicas
personas
las
sujeto pasivo,
artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria'
Artículo 5' Cuota tibutaria
como para el de
La cuota tributaria, tanto para el transporte escolar
y
año'
Los vehículos
menores, será de 137,50 euros por vehículo
Los
principales'
vehículos
que
los
cuota
pagarán la misma
suplentes -con
escolar se
transporte
para
el
municipal
autorización
veirículos
de menores'
entenderán también autorizados para realizar el transporte
Artículo 6. Exenciones
vehículos propieEstán exentos de pago de la tasa todos aquellos
oficiales y de las
organismos
autónomas,
dad del Estado,comunidades
gmPresasmuniciPales'
Artículo 7. Devengtt
en el momenSe devengala tasa y nace la obligación de contribuir
realice el tfansporte
que
se
para
la
autorización
de
la
concesión
to de
esgolaro de menores.

..i

Artículo 8. Declaración de ingreso
será objeto de liquidaciÓn -indivi1. Cada autorización
"on""¿i¿userá notificada para ingres'odirecto'
¿ouiv uu,Ono-a. Esta liquidación
onu u., haya sido concedidala autorización'
**;.
a la retirada del correspon;i pág" se realizará con anterioridad
diente distintivo y autorización'

s
Artículo 9. Infracciones y sancione
y sancionestributarias y sus disEn todo lo relativo a infiacciones
que a los misn'os correstintas calificaciones, así como las sanciones
tributaria'
estaráa lo dispuesto en la lry General
;;;:t.
Disposición final
vigor al día siguiente de su
La presente ordenanza entrará en
Provincia'
la
de
publicación enel Boletín O.ficial
Benalmádena,27 dejunio de 2013
de la Alcaldesa' firmado:
El Concejal de Hacienda, por delegación
JoséMiguelMurielMartín
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B EN ALM ÁDEN A
Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente
Anuncio
-SD
Expediente'-000009/2013-MAS
de la Alcaldesa-PreHabiéndose intentado notificación de Decreto
Martín Luque y
Bartolomé
don
sidenta de fecha 4 de junio de 2013, a
<:nel artículo
establecido
lo
y
según
mismo'
r" p"¿t""¿" notihcarse el
Jurídico-de
Régimerr
de
noviembre
de
de26
3011992
;é: ;. iaLey
Administrativo
ias,A,¿ministraciones Públicas y Procedimiento
Boletín Ofrcial de la Pro'
Co-ún, se anuncie dicha notificación en el
vincia de Mólaga.
Municipal de SaniDicho expedientese encuentraen la Delegación
Juan Luis Peralta'
avenida
dad, en el Ayuntamiento de Benalmádena'
horas' a dispo14:00
a
10:00
de
horario
en
Pueblo,
,ln,'¿. S.nulrnádena
a viernes'
,ición de don Bartolomé Martín Luque, de lunes
Benalmádena,14 de junio de 2013'
G6lvez'
La Alcaldesa-Presidenta,fi rmado: Paloma Gucía
9515/13

B EN ALMÁD

EN A

Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente
Anuncio
Expedi ente: 000023/20I 3-MAS-SD
la Alcaldesa-PreHabiéndoseintentado notificación de Decreto de
Yuste Prieto' y no
sidenta, de fecha 4 de junio de 2013,-a' don Saul
en el artículo
poái"náo notificarse el mismo, y segtll !o eslablegiao
Jurídico.de
Régimen
de
de
noviembre
26
de
3011992,
iS.S ¿" lal-ny
l\dministrativo
y
Procedimiento
ias Administraciones Públicas
Común,seanunciedichanotificación,enelBoletínoficialdelaPro.
vincia de Málaga.
Municipal de
Dicho expediente se encuentra en la Delegación
Juan Luis
avenLda
Benalmádena'
Sanidad, en el Ayuntamiento de
a 14:00
t0:00
de
horario
en
Pueblo,
Peralta, s/n, de Benalmádena
lunes a viemes'
de
Prieto'
Yuste
Saul
don
de
disposición
;
l;;;-,

