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Si transcurrido el plazo de exposición pública no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderán defi-
nitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces pro-
visionales.

Campoo de Yuso, 1 de diciembre de 1998.-EI alcalde,
Antonino Gómez Fernández.
98/331494

AYUNTAMIENTO DE HERRERíAS,

ANUNCIO

Aprobada por el Pleno" de la Corporación la Ordenanza
y Tarifas de la Tasa por Ocupaciones del Suelo, Subsuelo
y Vuelo de la Vía Pública, y sometido a Información
Pública (<<BoletínOficial de Cantabria» número 223, de 9
de noviembre de 1998), sin que se hayan presentado
reclamaciones, queda el acuerdo elevado a definitivo.

El texto del Acuerdo de aprobación y de la Ordenanza
y Tarifas aprobadas es el siguiente: .

«Aprobación de ordenanza y tarifas de ~a tasa por
ocupaciones del suelo, subsuelo y vuelo de la vía
pública.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 15 al 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales (modificada por la Ley
25/1998, de 13 de enero), y vistos los informes de
Secretaria-intervención, se acuerda por unanimidad de
los cuatro Concejales asistentes, de los siete que
de hecho y de derecho componen la' Corporación
Municipal, la aprobación de las Tarifas y de la Ordenanza
reguladora de la Tasa por Ocupaciones del Suelo,
Subsuelo y Vuelo de la Vía Pública, en los términos que
contiene el texto propuesto.

De conformidad con lo dispuesto en los citados artícu-
los de la Ley 39/1988, el presente acuerdo provisional, así
como el referido texto de la Ordenanza anexa al mismo,
se expondrán al p4blico en el Tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y «Boletín Oficial de Cantabria», durante el
plazode treinta días hábiles, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo provisional, y de no presentarse reclamaciones
de ninguna clase, dicho acuerdo queda elevado a defini-

.tivo, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

El referido acuerdo de modificación, y el texto íntegro
de la Ordenanza reguladora, se publicarán en el «Boletín
Oficial de Cantabria» y se aplicará a partir de la fecha que
señala la disposición final de dicha Ordenanza.

Contra el acuerdo definitivo de modificación de
las Tarifas y Ordenanza de la Tasa por el suministro de
agua, podrán los interesados intergoner recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo
y texto íntegro de la Ordenanza en el «Boletín Oficial
de Cantabria».

!/
~

Ordenanza y tarifas de la tasa por ocupaciones
del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública

Fundamento y Régimen

Artículo 1.- Este Ayuntamiento conforme a lo autori-
zado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20,3,k) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre,' Reguladora de las Haciendas Locales, esta-
blece la Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la con-
ducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro
fluido incluidos los postes para lineas, cables, palomillas,
etc sobre la vía pública, que se regulará por la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible

Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de este tri-
buto el aprovechamiento del suelo o vuelo de la vía
pública y bienes de uso público municipal con tendidos,
tuberías y galerías para las construcciones de energía
eléctrica agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los
postes para lineas, cables, palomillas, cajas de amarre, de
distribución o de registro, transformadores, rieles, báscu-
las, aparatos para venta automática y otros análogos.

Devengo

Artículo 3.- La obligación de contribuir nace con la ocu-
pación del suelo o vuelos de la vía pública o bienes de uso
público con los elementos indicados en el artículo anteriór:

Para los sucesivos ejercicios al alta inicial, el devengo
tendrá lugar el1 de enero dé cada año y el período impo-
sitivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos
de inicio o cese en el aprovechamiento, en cuyo caso, la
cuota se prorrateará por tributos naturales.

Sujetos pasivos

Artículo 4 - Serán sujetos pasivos de la Tasa en con-
cepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,

/ así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que aprovechen especialmente en
beneficio particular el dominio público local.

Base imponible y liquidable

Artículo 5.
1 - Se tomará como base del presente tributo:
a) Por ocupación directa del s.uelo: El v:alor de la super-

ficie del terreno ocupado por el aprovechamiento y sus
instalaciones accesorias.

b) Por ocupación del vuelo: Los metros de cable o ele-
mentos análogos.

2. Cuando el aprovechamiento del suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales se realice por
empresas explotadoras de servicios de suministros que

. afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, la base imponible consistirá en los ingresQs
brutos procedentes de la facturación que obtengan anual-
mente dichas empresas en el término municipal. '

Cuota tributaria

Artículo 6.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
-Tarifa primera.- Palomillas, Transformadores, 'Cajas

de Amarre, distribución y de registro, Cablés, ,Railes,
Tuberías y otros análogos: .,

1: Palomillas, sujetadores y otros elementbs análogos, .

por cada uno, cada una al año, 500 pesetas. 31CJIt.éb.oC.,¿5/ttll/o¿)
2: Por cada transformador en la vía pública, por m2 o "

fracCiónde superficie ocupada, al año, 500 pesetas. 31¿;J1é,{biXJS/olje:>l)
3: Cajas de amarre, distribución o registro, cada una al

año,500pesetas.310( É-(bLX.¿sMI(O<)

-Tarifa segunda.-Postes.
1: Por cada Poste, en cualquier calle y Localidad, al

año, 200 pesetas. I{.¿O¿'{~ .¿s/tfJljeÑ)

-Tarifa tercera.- Otras instalaciones distintas de las
incluidas en las Tantas anteriores.
. 1: Ocupacionesdel Suelo, Subsuelo y Vuelo de
Terrenos de Dominio Público con-instalaciones no detalla-

- das en los apartadosanteriores,por metrocuadradoal
,año, 200 pesetas. J'.¿¿:J¿C&:c.¿S)eI/oe)

-Tarifa cuarta.- Empresas explotadoras de servicios. '
El importe de la Tasa cuando el aprovechamiento se rea-

lice por empresas explotadoraS de servicios de suministros
que afecten a la generalidad o una parte importante del
vecindario, consistirá en el1 ,5 por 100 de los ingresos bru-
tos a que se ha hecho referencia en el artículo 5,2 anterior.
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Normas de gestión

Artículo 7.
1.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en la

obtención de los aprovechamientos regulados por esta
Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento declaración
detallada de las instalaciones a realizar, acompañando los
planos correspondientes.

2.- Toda alteración en los aprovechamientos deberá
ponerse en conocimiento de la Administración Municipal,
mediante la oportuna declaración, hasta el último día del
mes natural siguiente a aquél en que el hecho se pro-
duzca, y, en tal caso, cuando estos hechos den origen a la
aplicación de cuotas más elevadas sólo se liquidará la
diferencia entre la cuota superior y la que ya hubiera sido
satisfecha. Quienes incumplan tal obligación vendrán obli-
gados al pago del tributo total, que corresponda por la
alteración.

3.- Igualmente, deberán presentar tales declaraciones
y planos en caso de baja total o parcial de lot~aprovecha-
mientos ya concedidos, desde que el hecho se produzca y
hasta el último día hábil del mes natural siguiente a aquél
en que tuvo lugar. Quienes incumplan tal obligación segui-
rán sujetos al pago del tributo.

4.- Con los datos aportados en sus declaraciones por
los interesados, los que existan en el Ayuntamiento y los
que éste pueda obtener,. se formará el censo de los ele-
mentos o instalaciones de cada interesado, que ocupen el
suelo o vuelo de la vía pública, con especificación de las
bases y cuotas que les corresponda satisfacer, que será
expuesto al público por plazo de treinta días a efectos de
reclamaciones, teniendo a todos los efectos la naturaleza
de notificación de la liquidación corr.espondiente.

5.- El tributo se recaudará anualmente en los plazos
señalados en el Reglamento General de Recaudación
para los tributos <je notificación colectiva y periódicos. Po"r
excepción la liquidación correspondiente al alta inicial en
la matrícula se ingresará en el momento de la solicitud en
conceptodedepósitoprevio. .

Responsables

Artículo 8.
1." Será responsable solidariamente de las obligacio-

nes tributarias establecidas en esta Ordenanza toda per-
sona causante o colaboradora en la realizacióo de una
infracción tributaria. En los supuestos de declaración con-
solidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometi-
das en este régimen de tributación.

2.- Los coparticipes o cotitulares de las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carenteS de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimol1io separado, susceptible
de imposición, responderán solidariamente y en propor-
ción a sus respectivas, participaciones de las obligaciones'
tributarias de dichas entidades. .

3.- Serán responsables subsidiarios de las infracciones
simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de
infracciones graves cometidas por las personas jurídicas,
los administradores de aquellas que no realicen los actos
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdosquehicieranposiblelas infracciones: .

Asimismo, tales administradores responderán subsi-
diariamente de las obligaciones tributarias que estén pen-
dientes de cumplimentar por las personas jurídicas que
hayan cesado en sus actividades.

4.- Serán responsables subsidiarios los síndicos, inter-
ventores o liquidadores de quiebras, concursos, socieda-
des y entidades en general, cuando por negligencia o
mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligacionestributarias devengadas .

con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputa-
bles a los respectivos sujetos pasivos.

Exenciones, reducciones y demás beneficios
legalmente aplicables

Artículo 9.- De conformidad con el artículo 9 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tribu-
tario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo esta-
blecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o ven-
gan previstos en normas con rango de Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales no estarán obligados al pago de las
tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público por los aprovechamientos inherentes
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten
directamente y por todos los que inmediatamente intere-
sen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 10.- En todo lo relativo a la calificación de
'infracciones tributarias y sanciones, ademas de lo previsto
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás
nonnativa aplicable.

DISPOSICiÓN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de
la presente Ordenanza en el «Boletín Oficial de
Cantabria» entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de
1999, o, en todo caso, desde el día siguiente a su publi-
cación, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

NOTAADICIONAL

Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 29 de
Octubre de 1998».

Herrerías, 17 de diciembre de 1998.-EI alcalde
(ilegible).
981333364

AYUNTAMIENTO DE LAMASÓN

ANUNCIO

Aprobada por el Pleno de la Corporación la Ordenanza
y Tarifas de la Tasa por Ocupaciones del SUE!lo,Subsuelo .

y Vuelo de la Vía Pública, y sometido a Información
Pública (<<BoletínOficial de Cantabria» número 220, de 4
de noviembre de 1998), sin que se hayan presentado
reclamaciones, queda él acuerdo elevado a:definitivo.

El texto del Acuerdo de aprdbación y de la Ordenanza
y Tantas aprobadas es el siguiente: .

«Aprobación de la ordenanza y tarifas de la tasa por
ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública.-
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 al17
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales (modificada por la Ley 25/1998, de 13
de enero), y vistos los informes de Secretaría-
Intervención, se acuerda por unanimidad de los cinco
Concejales asistentes, de los siete que de hecho y de
derecho componen la Corporación Municipal, la aproba-
ción de las Tarifas y de la Ordenanza reguladora de la
Tasa por Ocupación del Suelo, Subsuelo y Vuelo de la Vía
Pública, en los términos que contiene el texto propuesto.

De conformidad con lo dispuesto en los citados artícu-
los de la Ley 39/1988, el presente acuerdo provisional, así
como el referido texto de la Ordenanza anexa al mismo,
se expondrán al público en el Tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y «Boletín Oficial de Cantabria», durante el
plazo de treinta días hábiles, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Transcurrido el plazo de exposición al público del -
acuerdo provisional, y de no presentarse reclamaciones
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