ORDENANZA FISCAL NUM 10.

TASA POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS
DE PESAR Y MEDIR.

(ART. 20.4. U), T.R.LH.L.)

AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DEL CONDADO PROVINCIA DE TOLEDO

ORDENANZA FISCAL NÚM. 10

TASA POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PESAR Y MEDIR. [ART.
20.4. U), T.R.LHL]
I - FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1º
En ejercicio de las facultades concedidas 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 el Art. 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 57, de la Ley
T.R.L.H.L. aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo,
Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley
25/1998, de 13 de julio, este Ayuntamiento establece la Tasa por la
utilización de medios de pesar y medir, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, por el citado Real Decreto 2/2.004 y demás normas
concordantes sobre Haciendas Locales.
II - HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal
tanto técnica como administrativa por la utilización de los medios de pesar
y medir propiedad del Ayuntamiento.
III - SUJETO PASIVO
Artículo 3º
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas
y las entidades a que se refiere el art. 35 y 36 de la Ley General Tributaria
que provoquen la prestación del servicio, en el acto de la utilización.
La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, se
determinarán conforme a lo dispuesto sobre las mismas en la Ley General
Tributaria.
IV - EXENCIONES
Artículo 4º
No se concederá la exención ni bonificación alguna en la exacción
de la presente Tasa
V - CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º
La cuota Tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente
Tarifa:

CONCEPTOS
PESAS Y MEDIDAS:

IMPORTE

Por camiones hasta 12.000kg
Por camiones de 12.001kg en adelante
Por tractores o remolques
Desde las nueve de la noche a las siete
de la mañana cualquier pesada

2€
3€
1€
2€

VI - DEVENGO
Articulo 6º.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se
inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos
efectos se entenderá iniciada dicha actividad desde el momento en que se
solicita el servicio municipal a que se refiere esta tasa, liquidándose su
importe mediante la entrega de un tique, talón o recibo por parte de la
Administración Municipal o concesionario del servicio.
VII – LIQUIDACION E INGRESO
Artículo 7º
Finalizada la actividad municipal se practicará la liquidación
correspondiente por la Tasa que se abonará e ingresará en el acto, en las
arcas municipales o en su caso mediante pago directo al concesionario del
servicio.
VIII- INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8º
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 181 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
X - DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2.011, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y será de aplicación a partir de dicho día, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
Cedillo del Condado a 27 de septiembre de 2.011.
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