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B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPíTULO 8: Activos Financieros
CAPiTULO 9: Pasivos Financieros
TOTAL:
PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS

DE CARRERA
N.O Plazas

Denominación
Plaza
SECRETARíA-INTERVENCION

B) PERSONAL

LABORAL

LABORAL

Escala
HABILlTACION ESTATAL

SITUACION
CUBIERTA

FIJO
Denominación

C) PERSONAL

8.000,00

561.868,00

de plaza

N.O Plazas

SITUACION

TEMPORAL

Denominación
de plaza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES
LIMPIADORA

N.o Plazas

DINAMIZADORA CENTRO GUADALlNFO
MONITOR DEPORTIVO
TECNICO SUBVENCIONES
SOCORRISTA
TAQUILLERA

CON DEDICACION
CON DEDICACION

SITUACION
CUBIERTA
CUBIERTA
CUBIERTA
CUBIERTA
CUBIERTA
CUBIERTA
CUBIERTA
CUBIERTA

1
1
1
1
1
1
1
1

ALTOS CARGOS LIBERADOS
EXCLUSIVA
PARCIAL

I
I

O
2

RESUMEN DE LA PLANTILLA
A)
B)
C)
D)

FUNCIONARIOS
LABORALES FIJOS
LABORAL TEMPORAL
ALTOS CARGOS

1

O
8

2

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.
En Los Marines, a 28 de julio de 2016.- El Alcalde. Fdo.: D. Israel Arias Aranda.

ANUNCIO

DE APROBACiÓN

DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Los Marines sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por la utilización privativa del Salón Cultural, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA

Artículo

FISCAL REGULADORA DE TASA POR LA UTILIZACiÓN PRIVATIVA DEL SALON CULTURAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES (HUELVA)

1.- Fundamento

y naturaleza

En uso de las facultades conferidas 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 de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 y el artículo 20, apartados 1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que modifica la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
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el Ayuntamiento de Los Marines establece la Tasa por la utilización privativa del Salón Cultural del Ayuntamiento de
Los Marines, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos
20 y siguientes del citado Real Decreto que modifica la Ley 39/1988 en su redacción dada por Ley 25/1998 de 13
de julio de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales.
Artículo

2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible la utilización privativa del salón cultural, de dominio público municipal, para celebraciones
de carácter familiar, como bodas, comuniones, bautizos y otras de naturaleza análoga.
Artículo

3.- Sujeto

pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el arto 33 de la Ley
58/2003 del 17 de diciembre, General Tributaria a cuyo favor fuera otorgada la licencia.
Artículo

4. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se
refieren los arto 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los sindicas, 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. Devengo

Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento
del salón cultural.
Artículo

de la licencia para la utilización privativa

6. Tarifas

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa:
a) Por la utilización privativa del salón cultural para celebraciones
Marines, se abonarán 120 euros.
b) Por la utilización privativa del salón cultural para celebraciones
Marines se abonarán 300 euros.
Artículo

7. Normas

familiares

de personas empaaronaaa

familiares de personas no emp'adrQn

en Los

a

en Los

de gestión

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
serán irreducibles por el periodo de tiempo autorizado.

solicitado o realizado y

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de la utilización privativa regulada en esta Ordenanza Fiscal,
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el artículo
siguiente.
3. En caso de denegarse la autorización,
ingresado.

los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento

la devolución del importe

4. Cuando con ocasión de la utilización del salón cultural, se produjeran desperfectos en el edificio y sus instalaciones,
los titulares de las licencias o los obligados al pago, vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reparación
de tales desperfectos, que será en todo caso, independientes de los derechos liquidados por la utilización privativa.
5. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas
de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
Artículo

8. Obligación

a terceros, el incumplimiento

de pago

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal, pero siempre antes de recitar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al conceder
la licencia correspondiente.
Artículo

9. Infracciones

y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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D1SPOSICION FINAL
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, la Ley 1798, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y demás normativa de desarrollo.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en Los Marines el día 22 de marzo de 2016, empezará a
regir a partir de la publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín oficial de la Provincia y continuará
vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación.
En caso de modificación

parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Huelva.
En Los Marines, a 24 de agosto de 2016.- El Alcalde, Fdo.: D. Israel Arias Aranda

PUERTO MORAL
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Moral en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2016, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del uso de los medios electrónicos de Puerto Moral y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el dia siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido
dicho Acuerdo.
Puerto Moral

dicho plazo no se hubiesen

presentado

alegaciones,

se considerará

aprobado

definitivamente

a 27 de julio de 2016.- El Alcalde. Fdo.: Mario Guzmán Domínguez.

VILLARRASA
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 9-06-2016, sobre
el expediente de modificación de créditos n.? 1/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
que se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO
CAPITULOS

DE GASTOS

DENOMINACiÓN

1.- GASTOS DE PERSONAL
2.- GASTOS CORRIENTES

ALTAS

BAJAS

28.249,27
EN BIENES Y SERVICIOS

8.593,74

17.350,58

3.- GASTOS FINANCIEROS
4.- TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

5.- FONDO DE CONTINGENCIA
6.- INVERSIONES

REALES

7.- TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS

6.934,16

Y OTROS IMPREVISTOS

6.927,50

2.000,00

