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los procesos de gestión de los ingresos locales, la titularidad
de los cuales corresponde a los Municipios de la provincia de
Alicante que han delegado sus facultades en la Diputación.

Artículo 8º.- Infracción y sanciones.
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta

de la autoliquidación correcta de la tasa dentro de los plazos
establecidos en esta ordenanza, constituye infracción
tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley 58/2003
General Tributaria, que se calificará y sancionará según
dispone el mencionado artículo.

2. Suma Gestión Tributaria, como Organismo Autóno-
mo de la Diputación de Alicante, establecerá los circuitos
administrativos más adecuados por conseguir la colabora-
ción de las organizaciones representativas de los sujetos
pasivos con el fin de simplificar el cumplimiento de las
obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas, o
los procedimientos de liquidación o recaudación.

3. Todas las actuaciones de gestión, inspección y re-
caudación que lleve a término Suma Gestión Tributaria se
ajustará a lo que prevé la normativa vigente y su Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación, aplicable a
los procesos de gestión de los ingresos locales, la titularidad
de los cuales corresponde a los Municipios de la provincia de
Alicante que han delegado sus facultades en la Diputación.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta

de la autoliquidación correcta de la tasa dentro de los plazos
establecidos en esta ordenanza, constituye infracción
tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley 58/2003
General Tributaria, que se calificará y sancionará según
dispone el mencionado artículo.

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan
cometer en los procedimientos de gestión, inspección y
recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de
acuerdo con lo que se prevé en la Ley General Tributaria, en
el Reglamento General de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributarias, aprobado por
Real Decreto 1065/2007 y en la Ordenanza General de
Gestión, Inspección y Recaudación.

Disposición adicional primera. Actualización de los
parámetros del artículo quinto.

Los parámetros Cmf, Cmm, NH, Nt, podrán ser modifi-
cados mediante una nueva Ordenanza fiscal si así procede.

Disposición adicional segunda. Modificación de los pre-
ceptos de la ordenanza y de las referencias quehacer a la
normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas
posteriores.

Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razo-
nes sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación
vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se
hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momen-
to en que se produzcan la modificación de los preceptos
legales y reglamentarios de que traen causa.

Disposición transitoria única.
Exclusivamente para el ejercicio 2009, año de implanta-

ción de la Tasa, el devengo se producirá en el trimestre
natural posterior a la entrada en vigor de la ordenanza,
siendo el periodo impositivo inferior al año natural.

Cualquier otra circunstancia se estará a lo regulado en
el artículo 6º de la presente ordenanza.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisional-

mente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el
25 de junio de 2009 y que ha quedado definitivamente
aprobada en fecha 30 de septiembre de 2009, regirá desde
el día siguiente a su publicación y se mantendrá vigente
hasta su modificación o derogación expresa.

Biar, 6 de octubre de 2009.
La Alcaldesa, Mª Magdalena Martínez Martínez.

*0923518*

AYUNTAMIENTO DE CAÑADA

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Cañada, en sesión ordi-
naria celebrada el día 5 de octubre de 2009, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la «Tasa por la prestación de servicios
en la Piscina Municipal e Instalaciones Deportivas al Aire
Libre».

Y en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 17.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Cañada, 7 de octubre de 2009.
El Alcalde, Juan Molina Beneito.

*0923932*

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento,
en sesión ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2009, el
expediente número 3 de modificación de créditos mediante
la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito dentro del vigente presupuesto de 2009; a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 169.1 en relación con el 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales; se pone en conocimiento general que en
la Secretaría Municipal; se halla expuesto al público el
expediente de referencia.

Los interesados que estén legitimados según lo dis-
puesto en el artículo 151.1 de la Ley 39/88, citada, y por los
motivos enumerados en el número 2 del mencionado artícu-
lo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los si-
guientes trámites:

Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Oficina de presentación. Registro General.
Órgano ante el que reclama: Pleno del Ayuntamiento.
Cañada, 7 de octubre de 2009.
El Alcalde, Juan Molina Beneito.

*0923933*

AJUNTAMENT DE COCENTAINA

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Cocentaina adoptà en sessió
de 30 de juny de 2009 acord de modificació número 2 del
reglament de les normes de constitució i funcionament de les
borses de treball per a la contractació temporal de personal
laboral/funcionari interí.

En el Butlletí Oficial de la Provincia número 131 de 14 de
juliol de 2009 es publicà edicte d’exposició al públic, per
termini de trenta dies hàbils, sense haver-se presentat cap
al·legació ni suggerència. Per tant, es considera elevat a
definitiva l’aprovació de la modificació del reglament,
publicant-se el text íntegre a continuació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Contra aquest acord podrà interposar-se recurs contenciós
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administratiu davant la Sala del Contenciós administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en
el termini de dos mesos des del dia següent a la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia. Sense
perjudici d’interposar qualsevol altre que considere procedent.

REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSAS DE TRABAJO PARA LA
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL / FUN-
CIONARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA.

Artículo 1. Características generales.
Los contratos temporales o nombramientos interinos en

puestos de trabajo de este Ayuntamiento, se realizarán a
través de las bolsas de trabajo constituidas al efecto confor-
me a los criterios y normas de funcionamiento, que se
exponen a continuación.

El citado personal se seleccionará previa publicidad en
los medios de comunicación de ámbito local o comarcal y una
vez informada la Comisión Paritaria (Sindicatos-Corpora-
ción) para cada tipo de personal, al objeto de valorar la
experiencia e idoneidad de los solicitantes, con arreglo al
baremo establecido en este reglamento y/o pruebas realiza-
das al efecto.

También se formarán bolsas de trabajo de cualquier
categoría profesional como consecuencia de un proceso
selectivo para acceso a la función pública o a personal
laboral fijo, de acuerdo con lo regulado en las bases genera-
les y específicas para la selección del personal correspon-
diente. En este caso sólo se aplicarán a estas bolsas las
normas de funcionamiento contempladas en este reglamen-
to, pero no las de constitución de la bolsa.

Artículo 2. Incompatibilidades.
Durante el desempeño temporal en que se esté cubrien-

do la plaza será de aplicación la normativa vigente sobre
incompatibilidades del personal al servicio de la administra-
ción pública.

Artículo 3. Retribuciones.
Al personal temporal le corresponderán las retribucio-

nes íntegras del puesto de trabajo para el que haya sido
contratado, siempre que dicha sustitución corresponda a un
puesto de trabajo catalogado.

Artículo 4. Vinculación orgánica y funcional.
El personal contratado temporalmente mantendrá la

vinculación orgánica y funcional correspondiente al puesto
de trabajo para el que ha sido contratado.

Artículo 5. Carácter temporal.
La vinculación temporal al Ayuntamiento de Cocentaina

no otorgará derecho alguno al desempeño definitivo del
puesto de trabajo o preferencia para el ingreso en el citado
organismo, sin perjuicio de que los servicios prestados sean
valorados conforme a los baremos de las fases de concurso
de las correspondientes convocatorias para la provisión
definitiva del puesto de trabajo, en su caso.

Artículo 6. Régimen de prestación de servicios.
El régimen de prestación de servicios será indistinta-

mente de mañanas y/o tardes, y/o noches, de lunes a
domingo, según el puesto de trabajo para el cual haya sido
contratado.

Artículo 7. Requisitos comunes para la inscripción en
las bolsas de trabajo para todas las categorías.

1. Tener la nacionalidad española o ser ciudadano de
cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea o
de aquellos estados en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en los términos previstos en la
Ley 17/1993 de 23 de diciembre que regula esta materia, con
las modificaciones introducidas por la Ley 55/1999 de 29 de
diciembre.

En caso de contratos laborales, podrán participar ade-
más de los anteriores, las personas extranjeras que se
encuentren en situación de legalidad en España, siendo
titulares de documentación que les habilite para residir y
poder acceder sin limitaciones al mercado laboral, todo ello
de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica 8/2000, de
22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social».

2. Tener la edad de dieciséis años o más.
3. No encontrarse inhabilitado para el desempeño de

funciones públicas, ni separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las administraciones
públicas o de la Seguridad Social.

4. Estar en posesión de la titulación correspondiente
para cada categoría que se aportará en el momento de la
solicitud, de conformidad con la normativa vigente.

Grupo A: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Grupo B: Ingeniero Técnico, Diplomado universitario,

Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado
o equivalente.

Grupo C: Bachiller, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente, o tener aprobada la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25 años.

Grupo D: Título de Graduado en ESO, Formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente.

Grupo E: Certificado de escolaridad o equivalente.
5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-

ción física o psíquica que sea incompatible con el desempe-
ño de las funciones en los respectivos puestos de trabajo.

Quienes tengan la condición de minusválidos, deberán
acreditar la aptitud para el ejercicio de las funciones corres-
pondientes a las plazas objeto de las correspondientes
convocatorias, mediante dictamen expedido por un equipo
multiprofesional competente, conforme a lo establecido en el
art. 38.3 de la Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social
del minusválido. En otro caso no serán admitidos a la bolsa
de trabajo.

6. No hallarse afectado por incapacidad o incompatibi-
lidad alguna con arreglo a lo establecido en los artículos
136.2 y 145 del Real Decreto Legislativo 781 /1986, de 18 de
abril y Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades.

Artículo 8. Requisitos específicos.
1. Inscripción en la bolsa de trabajo:
El plazo para la presentación de solicitudes será como

mínimo de diez días naturales desde el siguiente a la publi-
cación de cada convocatoria de bolsa en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Cocentaina, así como en los
medios informativos de difusión de la comarca.

2. Notificación:
Iniciado el proceso de formación de la bolsa, todas las

notificaciones se practicarán únicamente en el tablón muni-
cipal de anuncios.

3. Exclusión por falsedad:
La consignación de datos falsos en la instancia, o la

falsedad de documentación aportada por los solicitantes,
conllevará a la exclusión de la Bolsa de Trabajo corres-
pondiente, sin perjuicio de las medidas legales que corres-
pondan.

Artículo 9. Documentación a aportar junto con la instancia.
Junto con la instancia, los solicitantes deberán aportar

los siguientes documentos:
- Documentación acreditativa de la titulación que les

habilita para el desempeño del puesto de trabajo que solicitan.
- Documentación acreditativa de los méritos que el

solicitante hace valer, de acuerdo con el baremo.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Para

extranjeros, documento NIE (Número de identificación de
Extranjero) o pasaporte y documentación que acredite el
permiso de residencia y de posibilidad de acceder al merca-
do laboral sin limitaciones, en España.

- Cualquier otro documento que se solicite en la bolsa
específica creada al efecto.

Las fotocopias de los documentos aportados junto a la
instancia deberán presentarse debidamente compulsadas o
en original para su compulsa.

Artículo 10. Publicación.
Una vez confeccionada la lista nominal de solicitantes

ordenada de mayor a menor puntuación asignada y, en su
caso el motivo de exclusión, se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Cocentaina durante un plazo
de 5 días, transcurridos los cuales pasarán a ser listados
definitivos, tras subsanar o no, cualquier impugnación que se
hubiera producido.
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Artículo 11. Comisión de valoración.
1.- De acuerdo con lo que dispone el Estatuto Básico del

Empleado Público (Ley 7/2007 de 12 de abril) la comisión de
valoración estará compuesta por cinco vocales, con sus
respectivos suplentes, designados por el Alcalde de la Cor-
poración.

Todos los miembros de las comisiones de valoración
deberán cumplir con los requisitos de titulación igual o
superior a la requerida para las plazas a cubrir, así como ser
funcionarios o personal laboral en activo, en ambos casos
del mismo o superior grupo o categoría profesional, según
sean las plazas a cubrir de funcionarios o de personal laboral
respectivamente.

Al menos la mitad más uno de los miembros de la
comisión deberán tener una titulación correspondiente a la
misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso.

En la designación de la comisión se tenderá a la paridad
entre mujeres y hombres.

El alcalde designará al presidente y al secretario de la
comisión de entre los vocales, así como a sus suplentes.

El alcalde podrá designar como secretario de la comi-
sión a un funcionario de la Corporación, debidamente capa-
citado, y a su suplente, que no sea vocal de la comisión. En
este caso el secretario limitará sus funciones a levantar acta
y notificar los acuerdos de la comisión, sin tener voz ni voto.

2.- La comisión no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del menos la mitad de los miembros, titulares o
suplentes.

3.- Por resolución de la Alcaldía se fijará la composición
de la Comisión y el lugar, fecha y hora de celebración de las
sesiones.

4.- Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el
Tablón de anuncios de la corporación.

5.- Por la concurrencia a las distintas sesiones que
celebre la comisión no se devengarán asistencias cuando
consista sólo en baremación de méritos y no se realicen
pruebas de selección. (Artículo 29 del R.D. 462/2002, de 24
de mayo).

Artículo 12. Constitución y funcionamiento de la bolsa
de trabajo.

1. Las distintas bolsas de trabajo se formarán a partir de
una convocatoria realizada al efecto, con arreglo a la
baremación establecida en este reglamento y/o pruebas
realizadas, cuyo resultado dará lugar a un orden de puntua-
ción.

2. También se formarán bolsas de trabajo de cualquier
categoría profesional como consecuencia de un proceso de
selección (oposición, concurso o concurso-oposició), de
acuerdo con sus bases generales y específicas.

3. La constitución de una bolsa de trabajo para la misma
categoría, por cualquiera de ambos procedimientos, supon-
drá la anulación de la existente.

4. En caso de empate en el orden de puntuación de las
distintas bolsas de trabajo, se dará prioridad a la nota
obtenida en el o los ejercicios si los hubiere, y si no, por mayor
puntuación en cada apartado del baremo por su orden, y si
persiste el empate se efectuará un sorteo entre ellos.

5. Una persona puede estar inscrita en varias bolsas de
trabajo simultáneamente.

6. Si una persona está inscrita en varias bolsas y está
contratada por una de ellas, no podrá optar a otro contrato de
distinta categoría.

7. La renuncia o la no finalización de un contrato en el
plazo establecido por causas imputables al trabajador, su-
pondrá el paso al último lugar de la bolsa correspondiente.
Asimismo, una nueva renuncia supondrá la exclusión defini-
tiva de la bolsa.

8. En cualquier momento los representantes sindicales
podrán proceder a la comprobación de que los contratos se
realizan en el orden establecido.

9. Los periodos de prueba serán acordes con la legisla-
ción vigente.

10. El trabajador que acumule uno o varios contratos por
acumulación de tareas o circunstancias de la producción,
conservará su orden de dicha bolsa, hasta que se cumpla un

periodo de 18 meses (sumando las diversas contrataciones),
a partir del cual pasará a situarse al final de ella.

11. El trabajador que al finalizar uno o varios contratos
o nombramientos de interinidad, ya sea por sustitución o
vacante en plantilla cuya duración sea igual o superior a 18
meses, pasará a situarse al final de dicha bolsa, a excepción
de lo que señala el artículo 12 de estas normas.

12. Los contratos o nombramientos de interinidad por
sustitución de trabajadores con reserva de puesto de trabajo,
y que por cualquier circunstancia dicho puesto se convierta
en vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, continuará
ocupándola el mismo trabajador previo cambio del contrato
a interinidad, hasta que sea cubierto por la correspondiente
oferta de empleo público, o se amortice dicha plaza.

13. A la persona que se le llame para un contrato de
trabajo, dispondrá de tres días hábiles, o lo más pronto
posible según la urgencia de la contratación, para presentar-
se en el servicio de personal del Ayuntamiento. En el supues-
to de no comparecer, se entenderá que renuncia al mismo y
por tanto pasará al final de dicha bolsa, a excepción de los
supuestos de incapacidad temporal o maternal.

14. Cualquier circunstancia anómala no contemplada
en este reglamento, deberá ser resuelta por la Comisión
Paritaria.

Artículo 13. Baremo general de méritos.
1. Servicios prestados:
Los servicios prestados se valorarán por cada mes

completo trabajado, de la siguiente forma:
a) En Ayuntamientos y en la misma categoría en la que

se solicite empleo temporal: 0,40 puntos.
b) En otras Administraciones públicas y en la misma

categoría en la que se solicite empleo temporal: 0,20 puntos.
c) En Instituciones o empresas privadas y en la misma

categoría en la que se solicita empleo temporal: 0,10 puntos.
En el caso de que el periodo de trabajo sea inferior al

mes, se calculará a prorrata de la puntuación correspondien-
te, calculándose como un mes de 30 días.

La puntuación máxima obtenida en este apartado será
de 10 puntos.

2. Por estar inscrito en el SERVEF: 0,25 puntos.
3. Cursos:
Por cada curso relacionado con la categoría y las

funciones del puesto de trabajo en el que se solicita empleo
temporal, impartido u homologado por organismos oficiales,
Universidades y cualquier Administración pública (Estatal,
Autonómica o Local):

a) De duración de 20 a 30 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) De duración de 31 a 50 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) De duración de 51 a 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
d) De duración de 76 a 100 horas lectivas: 0,40 puntos.
e) De duración de 101 a 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
f) De duración de 201 a 300 horas lectivas: 0,75 puntos.
g) De duración superior a 300 horas lectivas: 1 punto.
La puntuación máxima obtenida en este apartado será

de 5 puntos.
4. Titulaciones:
Las titulaciones superiores a las exigidas para la provi-

sión de puestos de trabajo se podrán valorar de acuerdo con
los criterios y la puntuación asignada en la bases específicas
para la creación de la bolsa.

5. Conocimiento del Valenciano:
Se acreditará con la posesión del certificado expedido u

homologado por la Junta Calificadora de Conocimientos del
Valenciano:

a) Certificado de conocimientos orales: 0,25 puntos.
b) Certificado de grado elemental: 0,50 puntos.
c) Certificado de grado medio: 0,75 puntos.
d) Certificado de grado superior: 1 punto.
Para el supuesto de posesión de varios certificados

únicamente se valorará el de máxima puntuación.
Artículo 14. Las bases específicas podrán determinar la

puntuación mínima a obtener para poder formar parte de la
bolsa de trabajo, quedando excluidos los que no la alcancen,
tanto en los méritos como en las pruebas que se celebren, en
su caso.
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Artículo 15. En lo no dispuesto en este Reglamento, se
aplicarán supletoriamente, en primer lugar las bases especí-
ficas de la bolsa, en segundo lugar las bases generales de
selección de personal aprobadas por este Ayuntamiento
(Com. Govern 17 de noviembre de 2003), y resto de norma-
tiva vigente en materia de selección de personal de las
corporaciones locales.

Artículo 16. Este reglamento no será de aplicación,
para:

a) los programas subvenciones de fomento de empleo
e interés social de la del Generalitat Valenciana, tales como
Pamer, Ezoint, Emcorp u otros que se pudieran desarrollar o
implantar en futuro.

b) Los programas propios del Ayuntamiento de
Cocentaina que tengan por objeto igualmente el interés
social.

c) Cualquier otro programa de subvenciones y/o ayudas
de cualquier administración pública que tengan por objeto el
interés social.

La selección que resulte de estos programas solo ten-
drá validez para las contrataciones que se realicen en cada
una de las actuaciones a que vayan destinas, sin que pueda
utilizarse para otras contrataciones ni para actuaciones dife-
rentes del objeto del programa.

Cocentaina, 1 de octubre de 2007.
L’Alcalde, Rafael Briet Seguí.

*0923684*

ANUNCI

Aprovada inicialmente la desafectación de la parcel·la,
propietat d’aquest Ajuntament i qualificada com bé de domini
públic, de 81,22 m2, situada en la confluència entre avinguda
Benilloba i carrer Gabiel Miró d’aquesta localitat, i la seua
posterior declaración com a parcel·la sobrant, per acord
plenari de 24/09/2009, de conformitat amb l’article 8.2 del
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals, es sotmet a
información pública per termini d’un mes, a comptar des del
dia següent al de publicación del present anunci en aquest
Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el tauler munici-
pal d’anuncis.

Durant dit termini podrà ser examinat l’expedient per
qualsevol interessat, en les dependències municipal
(departament contractació/patrimoni), per tal que formulen
les al·legacions que s’estimen pertinents.

Cocentaina, 2 d’octubre de 2009.
L’Alcalde, Rafael Francisco Briet Seguí.

*0923800*

AYUNTAMIENTO DE DOLORES

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Dolores, en sesión ordi-
naria celebrada el día 1 de octubre de 2009, acordó la
aprobación provisional de la ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES E INMUEBLES.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Dolores, 5 de octubre de 2009.
El Alcalde accidental, Francisco García Saura.

*0923688*

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Dolores, en sesión ordi-
naria celebrada el día 4 de junio de 2009, acordó la aproba-
ción provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público
municipal a favor de Empresas Explotadoras o Prestadoras
de Servicios de Telefonía Móvil.

Habiéndose expuesto al público dicha modificación por
treinta días y habiéndose resuelto las alegaciones presenta-
das, el citado acuerdo se eleva a definitivo, publicándose a
continuación el texto integro de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Públi-
co municipal a favor de Empresas Explotadoras o Prestadoras
de Servicios de Telefonía Móvil:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZA-
CIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DO-
MINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADO-
RAS O PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y, de conformidad con los artículos 15, 20 a 27 y 57 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Loca-
les, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la Tasa por la utilización privativa o por
los aprovechamientos especiales del dominio público local
constituidos en el vuelo, suelo y subsuelo de las vías públicas
municipales, a favor de empresas explotadoras o prestadoras
de servicios de telefonía móvil que se regirá por dichos
preceptos y por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de

la utilización privativa, o los aprovechamientos especiales
del dominio público local constituidos en el suelo, subsuelo
o vuelo de las vías públicas municipales u otros terrenos
públicos, a favor de empresas o entidades explotadoras o
prestadoras de servicios de telefonía móvil.

2. El aprovechamiento especial del dominio público se
producirá siempre que para la explotación o prestación del
servicio de telefonía móvil se deban utilizar antenas, instala-
ciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo
o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia
de quien sea el titular de aquéllas.

3. Se consideran prestados dentro del término munici-
pal todos los servicios que, por su naturaleza, dependan del
aprovechamiento del vuelo, suelo o subsuelo de la vía
pública o estén en relación, aunque el precio se pague en
otro municipio.

Artículo 3º. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explo-

tadoras o prestadoras de servicios de telefonía móvil.
2. A los efectos de la tasa aquí regulada, tienen la

consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades
explotadoras de servicios a que se refiere el apartado ante-
rior, tanto si son titulares de las correspondientes instalacio-
nes o redes, que transcurran por el dominio público local o
que estén instaladas en el mismo y a través de las cuales se
efectúe la explotación o prestación del servicio de telefonía
móvil como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

Artículo 4º. Sucesores y responsables.
La responsabilidad, solidaria o subsidiaria en el pago de

la deuda, se exigirá, en su caso, a las personas o entidades
y en los términos previstos en los artículos 41 y siguientes de
la Ley 58/2003 General Tributaria.


