
rán proporcionalmente ao número de trimestres naturais que
resten para rematar o ano, incluído o de comezo da utilización
ou aproveitamento especial.

3. No caso de cesamento na utilización privativa ou aproveita-
mento especial, as cotas serán rateables por trimestres naturais,
computando no rateo aquel no que se produce o cesamento.

4. Cando o feito impoñible estea constituído pola utilización
privativa ou aproveitamento especial do dominio público pola
realización de rodaxes cinematográficas, espectáculos, atrac-
cións e similares nos que a cota tributaria se establece nunha
cantidade fixa por día, o período impositivo abarcará os días
que figuren no acordo de concesión da autorización, devindi-
cándose a taxa o día de inicio da utilización privativa ou apro-
veitamento especial.

Artigo 7º. Normas de xestión
1. O pago das débedas tributarias correspondentes á taxa por

venda ambulante e por postos e casetas de venda realizarase
mediante a expedición de recibos baseándose no censo no que
figuran os suxeitos pasivos da presente taxa.

2. Nos supostos de ocupacións temporais os suxeitos pasivos
están obrigados a presentar a solicitude e aboar a autoliquida-
ción da taxa resultante nas entidades bancarias debidamente
autorizadas, o que se deberá acreditar no momento de presen-
tar a correspondente solicitude.

Artigo 8º. Beneficios fiscais
1. Gozarán dunha bonificación do 50% da débeda tributaria os

contribuíntes que inicien a súa actividade durante o primeiro
trimestre dende a concesión da autorización.

2. O beneficio fiscal resolverase por acordo da Xunta de
Goberno Local tras o informe do servizo correspondente.

Artigo 9º. Infraccións e sancións
Para todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias

e a imposición das sancións correspondentes, rexerá o disposto
nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.

Disposición derrogatoria e final
A presente ordenanza aprobada polo Pleno da Corporación

derroga a normativa municipal e comezará a aplicarse a partir
da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
e aplicarase mentres non se acorde a súa derrogación ou modi-
ficación. 

Contra este acordo poderá interpoñerse un recurso contencio-
so-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous
meses contados desde o día seguinte á publicación deste anun-
cio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, da xurisdicción contencioso-administrativa.

Lobios, 25 de novembro de 2013. A alcaldesa. 
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado. 

Anuncio de aprobación definitiva

Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Fiscal
de la Tasa por Puestos y Casetas de Venta, Espectáculos o
Atracciones Situados en Terreno de Uso Público y por Venta de
Artesanía en las Calles y Venta Ambulante, cuyo texto íntegro
se pública, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local.

Tasa por puestos y casetas de venta, espectáculos o atraccio-
nes situados en terreno de uso público y por venta de artesanía
en las calles y venta ambulante

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.a) 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 (TRLFL), este ayuntamiento establece la
tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales
derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso
público con puestos y casetas de venta, espectáculos o atrac-
ciones, y por venta de artesanía en las calles y venta ambulan-
te, a que se refiere el art. 20.3.n) del TRLFL, que se regirá por
la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
visto en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2º. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utiliza-

ción privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local por la ocupación de éste por puestos y casetas de venta,
espectáculos o atracciones, así como por industrias callejeras.

Artículo 3º. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las per-

sonas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente
el dominio público local, en beneficio particular.

Artículo 4º. Base imponible
La base imponible está constituida por el número de metros

cuadrados de dominio público local ocupados por los puestos y
casetas de venta, por los espectáculos o atracciones así como
por las industrias callejeras.

Artículo 5º. Cuota tributaria
1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base las

siguientes cantidades (expresadas en €):

Epígrafe; diario; trimestre; semestre; anual

Venta ambulante de cualquier tipo, puestos, barracas, case-
tas de venta,

industrias en la calle, espectáculos y atracciones o recreo:
por cada m2; 1,5; 3,5; 5,5; 10,00

Puesto caldera de pulpo o puesto de carne; 7,50; 18,00;
32,00; 60,00

Artículo 6º. Período impositivo y obligación de contribuir
1. Cuando el hecho imponible esté constituido por el ejerci-

cio de la venta ambulante o por la utilización privativa del
dominio público con casetas y puestos de venta el período
impositivo coincide con el año natural, excepto cuando trate
de supuestos de inicio de la utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público local, en cuyo caso abar-
cará desde la fecha de la concesión de la autorización munici-
pal hasta el remate del año natural.

2. Asimismo y para estos casos, la tasa se devenga el 1 de
enero de cada año y las cuotas serán irreductibles, salvo cuan-
do en los casos de inicio de la utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público local la fecha de inicio
no coincida con el año natural, de tal modo que en este caso
las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de tri-
mestres naturales que resten para terminar el año, incluido el
de comienzo de la utilización o aprovechamiento especial.

3. En el caso de cese en la utilización privativa o aprovecha-
miento especial las cuotas serán prorrateables por trimestres
naturales, computando en el prorrateo aquel en el que se pro-
duce el cese.

4. Cuando el hecho imponible esté constituido por la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del dominio público
por la realización de rodajes cinematográficos, espectáculos,
atracciones y similares en los que la cuota tributaria se esta-
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blece en una cantidad fija por día, el período impositivo abar-
cará los días que figuren en el acuerdo de concesión de la auto-
rización, devengándose la tasa el día de inicio de la utilización
privativa o aprovechamiento especial. 

Artículo 7º. Normas de gestión
1. El pago de las deudas tributarias correspondientes a la

tasa por venta ambulante y por puestos y casetas de venta se
realizará mediante la expedición de recibos en base al censo
en el que figuran los sujetos pasivos de la presente tasa.

2. En los supuestos de ocupaciones temporales los sujetos
pasivos están obligados a presentar la solicitud y abonar la
autoliquidación de la tasa resultante en las entidades banca-
rias debidamente autorizadas, lo que se deberá acreditar en el
momento de presentar la correspondiente solicitud.

Artículo 8º. Beneficios fiscales
1. Disfrutarán de una bonificación del 50% de la deuda tribu-

taria los contribuyentes que inicien su actividad durante el pri-
mer trimestre desde la concesión de la autorización.

2. El beneficio fiscal se resolverá por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local previo informe del servicio correspondiente.

Artículo 9º. Infracciones y sanciones
Para todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-

butarias y la imposición de las sanciones correspondientes,
regirá lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición derogatoria y final
La presente ordenanza aprobada por el Pleno de la

Corporación deroga la normativa municipal y comenzará a apli-
carse a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, y se aplicará mientras no se acuerde su
derogación o modificación.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse un recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lobios, 25 de noviembre de 2013. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

R. 4.714

Lobios

Anuncio de aprobación definitiva

Ao non achegarse reclamacións durante o prazo de exposición
ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
Acordo plenario inicial aprobatorio da modificación da
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do ser-
vizo de axuda no fogar, cuxo texto íntegro faise público, para o
seu xeral coñecemento e en cumprimento do disposto no artigo
70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.

Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
1.- Determinación da capacidade económica das persoas

usuarias do servizo
1.1- A capacidade económica das persoas dependentes, valo-

radas con dereito recoñecido de atención, mediante o servizo
de axuda no fogar, calcularase en atención á súa renda e, se é
o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda
e patrimonio do cónxuxe e a existencia de persoas conviventes,
economicamente dependentes. Para o cálculo da citada capa-
cidade económica, observaranse os criterios e regras dispostos
na Resolución do 2 de decembro de 2008, da Secretaria de

Estado de Políticas Sociais, Familia e Atención á Dependencia e
Discapacidade, pola que se fai pública o Acordo do Consello
Territorial do Sistema para a Autonomía Persoal e Atención a
Dependencia, sobre determinación da capacidade económica
do beneficiario e sobre os criterios de participación deste nas
prestacións do dito sistema, así como ás normas regulamenta-
rias promulgadas pola Xunta de Galicia que incorporen aquelas
regras ao sistema galego de servizos sociais.

1.2.- O resultado do cálculo da capacidade económica,
correspondente ás persoas dependentes valoradas con dereito
de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar, constará
na resolución do Plan individualizado de atención que se des-
envolva en cada caso, de conformidade co que se o artigo 38
do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o pro-
cedemento para o recoñecemento da situación de dependencia
e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e aten-
ción á dependencia, o procedemento para a elaboración do
Programa individual de atención e a organización e funciona-
mento dos órganos técnicos competentes.

1.3.- A capacidade económica das persoas usuarias calculara-
se en función á súa renda, e, se é o caso, do seu patrimonio.
Teranse en conta ademais as persoas conviventes economica-
mente dependentes.

1.4.-Computarase a renda de todas as persoas residentes na
mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considerase
renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se
refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do
imposto sobre a renda das persoas físicas.

1.5.- Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as
persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efec-
tos, enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e derei-
tos de contido económico de que sexan titulares, determinados
consonte as regras de valoración recollidas na Lei 19/1991, do
6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das
cargas e gravames de natureza real que diminúan o seu valor,
así como das débedas e obrigas persoais das cales deba respon-
der. Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberanse
ter en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de
xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda
habitual e doutros bens e dereitos. 

1.6- A capacidade económica calcularase sumando todas as
rendas computables, modificadas á alza pola suma dun 5% do
patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da
dita suma entre o total das persoas que convivan no fogar. 

1.7.- Participación no financiamento do servizo das persoas
dependentes con dereito de atención recoñecido como usuarias
do servizo de axuda no fogar. 

1.8.- No caso de que a capacidade económica da persoas
usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes
valoradas con dereito de atención recoñecido sexa igual ou
inferior ao indicador público de rendas de efectos múltiples
(IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custo do
servizo.

1.9.- Nos demais supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal
se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a
capacidade económica da persoa usuaria e en función da inten-
sidade do servizo asignado. 

2.- Obrigados/as ao pago:
Están obrigadas ao pago todas as persoas que acepten a pres-

tación do servizo e o reciban, sexa cal sexa a súa modalidade.
Se o/a beneficiario/a carecera de capacidade de obrar, a dita

obriga recaerá sobre quen ostente a súa representación legal
ou, se é o caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.
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