
NÚM. 5367

aYuntamientO de san lOrenZO de la Parrilla

ANUNCIO

Una vez finalizado el plazo de exposición al  público y no habiéndose presentado reclamación se publica el texto íntegro de
las siguientes ordenanzas:

- Suministro de agua potable.

- Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

- Cementerio.

- Ibi urbana y rústica.

- Utilización de locales públicos.

- Ocupación de la calle con mesas.

- Ordenanza reguladora del tráfico.

- Basuras.

- Punto limpio.

En San Lorenzo de la Parrilla a 5 de diciembre de 2011.- El Alcalde.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 6.-

Las tarifas anuales se actualizarán anualmente según la variación del IPC y para el año 2012  serán las siguientes:

1.A- Cuota de enganche a la red de abastecimiento de agua...................300,00 euros

1. B. Cuota de enganche a la red de alcantarillado……………………..500,00 euros.

(Estas cuotas se cobrarán por una sola vez y los trabajos y materiales serán  por cuenta del Ayuntamiento hasta una lon-
gitud máxima de 10 metros. Si la distancia fuese superior el resto de los metros los realizará y pagará el solicitante y nece-
sitará éste autorización expresa del Ayuntamiento).

2.- Alquiler de contador:............................... 7,00 euros

3.- Cuota fija anual:

A) Uso residencial..........................30,00 euros.

B) Uso industrial.............................40,00 euros.

4.- Consumo:

A) Uso residencial:

a1) Viviendas con unidad familiar de un miembro ó viviendas de temporada:

- Hasta 30 m3...............................................  0,44 euros/m3

- Desde 31 m3 en adelante............................ 0,61 euros/m3

a2) Viviendas con unidad familiar de dos miembros:

- Hasta 50 m3..............................................   0,44 euros/m3

- desde 51 m3.............................................    0,61 euros/m3

a3) Viviendas con unidad familiar de tres miembros:

- Hasta 70 m3..............................................   0,44 euros/m3

- desde 71 m3.............................................    0,61 euros/m3

a4) Viviendas con unidad familiar de cuatro miembros:

- Hasta 90 m3..............................................   0,44 euros/m3

- desde 91 m3.............................................    0,61 euros/m3
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a5) Viviendas con unidad familiar de cinco miembros:

- Hasta 110 m3.............................................  0,44 euros/m3

- desde 111 m3............................................   0,61 euros/m3

a6) Viviendas con unidad familiar de seis miembros ó más:

- Hasta 130 m3.............................................  0,44 euros/m3

- desde 131 m3............................................   0,61 euros/m3

B) Uso Industrial:

- 0,61

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-

Aquellas fincas que causen baja en el Padrón del servicio de abastecimiento de agua y posteriormente soliciten el alta, paga-
rán como cuota de enganche la cantidad de 150 euros debiendo además cumplir con lo establecido en el artículo 3 de esta
Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.-

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación ó derogación.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Nº Potencia y clase de vehículo Cuota mínima Incremento TOTAL

Euros Euros

A) Turismos:

1 De menos de ocho caballos fiscales....................................... 12,62 1,20 15,14

2 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales.......................................... 34,08 1,20 40,90

3 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ....................................... 71,94 1,20 86.33

4 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ....................................... 89,61 1,20 107,53

5 De 20 caballos fiscales en adelante ....................................... 112,00 1,20 134,40

B) Autobuses:

6 De menos de 21 plazas .......................................................... 83,30 1,20 99,96

7 De 21 a 50 plazas ................................................................... 118,64 1,20 142,37

8 De más de 50 plazas .............................................................. 148,30 1,20 177,96

C) Camiones:

9 De menos de 1.000 kilogramos de carga útil.......................... 42,28 1,20 50,74

10 De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ............................. 83,30 1,20 99,96

11 De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil................. 118,64 1,20 142,37

12 De más de 9.999 kilogramos de carga útil.............................. 148,30 1,20 177,96

D) Tractores:

13 De menos de 16 caballos fiscales .......................................... 17,67 1,20 21,20

14 De 16 a 25 caballos fiscales ................................................... 27,77 1,20 33,32

15 De más de 25 caballos fiscales .............................................. 83,30 1,20 99,96

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:

16 De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil ... 17,67 1,20 21,20

17 De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ............................. 27,77 1,20 33,32

18 De más de 2.999 kilogramos de carga útil.............................. 83,30 1,20 99,96

F) Vehículos:

19 Ciclomotores ........................................................................... 4,42 2,00 8,84

20 Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos .......................... 4,42 2,00 8,84

21 Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos.. 7,57 2,00 15,14
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22 Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos.. 15,15 1,20 18,18

23 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 30,29 1,20 36,35

24 Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos ............... 60,58 1,20 72,70

Artículo 3: La cuota tributaria a exigir por este impuesto será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 1 del artículo
96 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incrementadas en el coeficiente que establece el apartado 4 del mismo
artículo, y que se fija en 1,20 excepto para las tarifas 19,20 y 21 que será del 2, este coeficiente se incrementará anual-
mente según el IPC interanual, concretándose las tarifas para el año 2012 en las siguientes cuantías: 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación ó derogación.

CEMENTERIO MUNICIPAL.

Art. 6.

1. Asignación de espacios construidos:

Sepulturas...............................................................................1.100 euros.

2. Inhumaciones………………….....................................260 euros más IVA.

La inhumación consiste en:

a) Retirar la tapa existente de la fosa que permita introducir el féretro.

b) Introducir el féretro en la fosa.

c) Tapar el féretro mediante la construcción de una bóveda que permita, en su caso, volver a utilizar la fosa.

d) Volver a colocar la tapa existente en la fosa.

3. Exhumaciones…………………………………………..260 euros más IVA.

La exhumación consiste en:

a) Retirar la tapa existente de la fosa que permita sacar el féretro.

b) Sacar el féretro en la fosa.

c) Tapar la fosa mediante la construcción de una bóveda que permita, en su caso, volver a utilizar la fosa.

d) Volver a colocar la tapa existente en la fosa.

4. Traslados en el interior del Cementerio (Exhumación e Inhumación) 520 euros más IVA.

Se incluyen los materiales necesarios para realizar los citados trabajos.

Nos se incluyen los trabajos especiales que se deban  o deseen realizar en las sepulturas.

Los precios antes citados se incrementarán anualmente con arreglo a la subida del  IPC 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación ó derogación.

IBI URBANA Y RÚSTICA.

Tipos impositivos y cuota

Artículo 3º.- Conforme al artículo 72 de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, el tipo impositivo se fija:

- Para los bienes de naturaleza urbana……………………0,5 %

- Para los bienes de naturaleza rústica……………………0,6%.

DISPOSICIÓN FINAL.-

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación ó derogación.
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MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, LOCA-
LES E INSTALACIONES MUNICIPALES

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del uso temporal o esporádico de edificios, locales e instalaciones muni-
cipales por particulares y asociaciones  y cuyo uso pudiera generar de manera directa ó indirecta unos ingresos para los
solicitantes.

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación

Las normas de la presente Ordenanza serán de aplicación a todos los edificios locales e instalaciones municipales suscep-
tibles de utilización por particulares y asociaciones, siempre que no cuenten con una Ordenanza específica del mismo objeto
o la utilización del local, edificio o instalación municipal estuviere regulada por un contrato específico. 

Quedan dentro del ámbito de aplicación los siguientes:

— Palacio de los Marqueses de Cañete.

— Polideportivo Municipal.

— Escuelas.

— Antiguo consultorio médico sito en la calle Hospital,14

Del mismo modo, queda fuera del ámbito objetivo de la presente Ordenanza la utilización de locales, edificios o instalacio-
nes municipales cuando esta estuviere regulada por ley.

ARTÍCULO 3. Uso de los Edificios, Locales e Instalaciones Municipales

Los edificios, locales e instalaciones municipales, podrán ser utilizados por particulares y/o asociaciones para llevar a cabo
en ellos, exposiciones, reuniones, celebraciones privadas… siempre y cuando de ellos se haga un uso responsable.

TÍTULO II. NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

ARTÍCULO 4. Solicitudes

Los interesados en la utilización de edificios y locales municipales deberán obtener autorización del Ayuntamiento con carác-
ter previo. El Ayuntamiento tendrá prioridad en la utilización de los edificios y locales municipales, aun cuando el uso de
éstos haya sido cedido temporalmente, debiendo avisar al beneficiario con la antelación mínima suficiente necesaria.

En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, los siguientes extremos:

— Datos del solicitante.

— Duración [días/horas].

— Lista de actividades a realizar.

— Número de ocupantes.

— Finalidad.

— Motivos de la solicitud.

Previa a la concesión de la autorización, la concejalía podrá solicitar cuantos documentos, informes o aclaraciones com-
plementarias considere oportuno.

Cuando sean varios los solicitantes, la concejalía se dirigirá, en el desarrollo de las relaciones que puedan derivarse de la
utilización, a la persona que se designe expresamente a tal efecto, o en su defecto, al primero de los solicitantes.

ARTÍCULO 5. Deberes de los Usuarios

Los usuarios deberán:

— Cuidar de los mismos, del mobiliario existente y comportarse con el debido civismo.

— Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o deterioro, deberá ponerlo en conocimiento de la concejalía corres-
pondiente.
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— Los daños causados en los locales y enseres en ellos existentes, serán responsabilidad del titular de la autorización y el
Ayuntamiento podrá exigir su reparación.

ARTÍCULO 6. Prohibiciones

Estarán prohibidas las siguientes actuaciones:

— El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.

— El uso de los locales para aquellas actividades que vulneren la legalidad.

— El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma
de discriminación o que atenten contra la dignidad humana.

— El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los animales, pueden ocasionar-
les sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.

— Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad realizada en un local, edificio o ins-
talación municipal que tenga carácter público.

ARTÍCULO 7. Condiciones de Uso de los Locales e Instalaciones

Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso de los edificios y locales municipales atendiendo a su natu-
raleza y destino, y de forma que no se ocasione a los mismos daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que
pueda producirse por el uso normal, adecuado y razonable atendiendo el fin para el cual fue solicitada la utilización.

En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del Ayuntamiento a fines distintos a aquellos para los que se per-
mitió la utilización.

Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su limpieza y orden. Después de cada período
diario de uso procederán a la ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente
utilizados al día siguiente.

ARTÍCULO 8. Autorización de Uso

La autorización de uso, que se plasmará en una resolución del Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1.q)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que podrá delegar en el concejal competente.

Se facilitará a la persona responsable designada por los interesados, las llaves correspondientes para la apertura y cierre
de los locales, en su caso, quienes serán responsables de su custodia y su devolución en las oficinas a los empleados muni-
cipales en el plazo más breve tras la finalización de la actividad. El solicitante de la utilización responderá de la devolución
de dicha llave y se abstendrá de realizar reproducciones de la misma, salvo que la concejalía correspondiente así lo auto-
rice. En caso de obtención de copias, todas serán devueltas al Ayuntamiento al término del período de uso de los edificios
y locales.

En caso de no ser necesario el uso de llaves, será la Concejalía correspondiente la que avise de la utilización, al personal
del Ayuntamiento encargado de cualesquiera locales, edificios o instalaciones. La entidad beneficiaria del uso del local, edi-
ficio o instalación, deberá llevar consigo y presentar al personal municipal encargado, la resolución de la Concejalía que
autorice el uso. 

Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva comprobación a los efectos del cumplimiento de las obligaciones
de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente.

ARTÍCULO 9. Determinaciones de la Autorización

La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

— Clase de actividad: cultura, deportes, solidaridad, conferencias, ocio…

— Disponibilidad de locales o instalaciones como la solicitada.

— Número de destinatarios de la actividad.

— Duración temporal de la cesión.

Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipales estará supeditado al funcionamiento habitual de los ser-
vicios públicos y de las actividades propias a desarrollar en el edificio, local o instalación.

La resolución podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas legalmente admitidas. En tal caso, la fianza
responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones munici-
pales a la situación anterior al momento de la cesión. Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando
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deban responder los usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos. Tam-
bién responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación de la presente Ordenanza.

La resolución podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo máximo permitido, restricciones al acceso de meno-
res o limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

ARTÍCULO 10. Fianza

En la resolución que autorice el uso de los mismos se podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas
legalmente admitidas. La fianza responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios,
locales e instalaciones municipales la situación anterior al momento de la cesión. Asimismo, garantizará la indemnización
de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edificios, loca-
les e instalaciones cedidos; también responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplica-
ción de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 11. Comprobación Municipal del Uso Adecuado

Concluido el uso de edificio local municipal, los usuarios comunicarán al Ayuntamiento esta circunstancia. El Ayuntamiento
podrá practicar cuantas comprobaciones considere oportunas a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usua-
rios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente.

Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, la inexistencia de daños y perjuicios y la no
procedencia de imposición de sanciones, el Ayuntamiento procederá a la devolución de l fianza, en caso de que hubiese
sido exigida su constitución. En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. La fianza se
destinará en tal supuesto a cubrir la de carácter pecuniario que pudiera derivarse del incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ordenanza, de los daños y perjuicios causados y de las sanciones que procedan.

ARTÍCULO 12. Gastos Ajenos al Uso Público de los Locales 

Cualquier gasto añadido a la cesión del local, edificio o instalación municipal, y que se relacione con el tipo de actividad
correrán a cargo del solicitante, en concreto:

— Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferenciantes, adornos y otros análogos.

— Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de celebraciones privadas.

— Gastos por la limpieza de los locales municipales, instalaciones o edificios que serán de 2 euros/ día en una sala del
Palacio y escuelas, de 30 euros/día en el salón de actos del Palacio y gimnasio de las escuelas y de 50 euros/día en el Poli-
deportivo.

_ Gastos de calefacción que serán de 2 euros/día en una sala del Palacio y de las escuelas y de 30 euros/día en el salón
de actos del palacio y gimnasio de las escuelas.

TÍTULO III. RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 13. Responsabilidades

Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de utilización, responderán de los daños y perjui-
cios que por su dolo o negligencia se ocasiones en los mismos. Si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán
conjunta y solidariamente del pago de los precios públicos, de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiones en
los locales, instalaciones y bienes que en ellos pudieran encontrarse y de las sanciones que, en su caso, se pudieran impo-
ner.

ARTÍCULO 14. Infracciones

Se consideran infracciones las siguientes:

— Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento.

— Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso o ajenas a las actividades del particular.

— No realizar las labores de limpieza diaria del local o dependencia ocupados con autorización en la forma establecida en
la presente Ordenanza.

— Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se encuentren en los locales utiliza-
dos.

— Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin autorización de la Alcaldía.

— No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de forma inmediata a su desalojo definitivo.
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Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Serán muy graves las infracciones que supongan:

— Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejer-
cicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa
aplicable o a la salubridad u ornato público, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el
capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

— El impedimento del uso de un servicio público por otra y otras personas con derecho a su utilización.

— El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.

— Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio
público.

— El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.

— Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean
muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios:

— La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos a otras perso-
nas o actividades.

— La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público.

— La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas
con derecho a utilizarlos.

— La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público.

— La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio
o de un espacio público.

ARTÍCULO 15. Sanciones

Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba indicadas, serán:

— Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

— Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

— Infracciones leves: hasta 750 euros.

Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que proceda.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el B.O.P. permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación ó derogación.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS.

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece la «tasa por ocupación de terrenos en la vía pública local con mesas, con finali-
dad lucrativa» que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal.

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de San Lorenzo de la Parrilla.

ARTÍCULO 3. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, con finalidad
lucrativa.

ARTÍCULO 4. Sujeto Pasivo
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Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti-
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los siguientes:

— Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo beneficio redunde el aprovechamiento o utiliza-
ción privativa del dominio público local.

— Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos incluidos en esta Ordenanza.

— Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad local la baja correspondiente.

ARTÍCULO 5. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A estos efectos se consi-
derarán deudores principales los obligados tributarios  del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42
y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 6. Cuota tributaria

La tarifa, para los supuestos contemplados en el artículo 20.3.l) 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, queda establecida en 25 euros/año y
mesa. 

ARTÍCULO 7. Devengo y Nacimiento de la Obligación

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se halle o no autorizada, todo
ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo
26.1 y 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 y que asciende a 25 euros por cada mesa al año.

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 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, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la
destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe
del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este apar-
tado.

ARTÍCULO 8. Gestión

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para
su desarrollo.

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solici-
tar la correspondiente licencia y realizar el correspondiente depósito previo.

Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que
se presente la declaración de baja por los interesados (la no presentación del la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa).

ARTÍCULO 9. Recaudación

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso
de su importe en el Tesoro.

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de transferencia bancaria.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones Tributarias
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En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11
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.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación ó derogación.

MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO EN EL CASCO URBANO

ARTÍCULO 1. Objeto y Fundamento Legal

La presente ordenanza tiene por objeto la ordenación, control y regulación del tráfico en las vías urbanas de este Munici-
pio descrias en el artículo siguiente, en ejercicio de la potestad que se reconoce a los municipios en el artículo 25.2.b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.

Las normas de esta Ordenanza complementan lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y
desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en las siguientes vías urbanas del Municipio de San Lorenzo
de la Parrilla:

- Calle Iglesia.

- Calle San Pedro.

- Calle Nueva

- Plaza Mayor.

ARTÍCULO 3. Sentido de circulación de los vehículos

Los vehículos circularán obligatoriamente en el sentido descrito en el croquis que se acompaña al presente texto.

Dicho sentido de circulación estará debidamente señalizado para conocimiento de todos los conductores y peatones.

ARTÍCULO 4. Limitaciones a la circulación

No podrán circular por las vías urbanas afectadas los vehículos cuya altura sea superior a  3,80 metros. 

ARTÍCULO 5. Infracciones y Sanciones

Se consideran infracciones las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza. 

Asimismo se considerarán estas infracciones como que lo son a la Ley de Tráfico y al Reglamento (Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, y Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza se sancionarán por el Alcalde siguiendo el procedimiento
del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en mate-
ria de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, o Normativa que lo sustituya.

En virtud de los artículos 4 y 5 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
cedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, la denuncia de las infrac-
ciones que se observen podrá hacerse por los Agentes de la Autoridad o por cualquier persona que vea la infracción.

ARTÍCULO 6. Prescripción

El plazo de prescripción de las infracciones será de tres meses.
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El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. 

La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté enca-
minada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. Tam-
bién se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo. 

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al
denunciado. 

Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se pro-
ducirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano
competente para dictar resolución. 

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdic-
ción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el
cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión. 

El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás san-
ciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la san-
ción. 

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las san-
ciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación ó derogación.

TASA DE EL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y TRATA-
MIENTO DE LOS MISMOS.

Fundamento legal

Artículo 1º.- 1.  De conformidad con los dispuestos en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos
urbanos y su tratamiento en las plantas autorizadas.

2. Por el carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria.

Obligación de contribuir

Art. 2º.- 1.  Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliaria y residuos sólidos urbanos y su tratamiento en plantas autorizadas de todas las fincas catas-
trales urbanas excepto de:

- Solares.

- Fincas declaradas en ruina.

2. Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nace con la prestación 

del servicio por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas y locales
existentes en la zona que cobra la organización del servicio municipal.

3. Sujeto pasivo. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
que sean los titulares catastrales de la finca.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las viviendas o locales, quienes podrán reper-
cutir, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.

Base imponible y cuota tributaria

Art. 3º.-    1.  La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

Prestación del servicio en: 
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1. Viviendas (la que así figure en el catastro o exista como tal tras la comprobación de los servicios municipales) con una
sola persona y usuarios que residen temporalmente.......30,00 Euros/semestre.

2. Resto de viviendas…………………………………………...……….. 40,00 Euros/ semestre

3. Locales industriales y comerciales.................................................. 50,00 Euros/semestre

4. Bares, cafeterías, hostales, fondas, residencias o establecimientos de carácter similar....... 60,00 Euros/semestre

5. Otros locales……………………………………………………………20,00 Euros/semestre

Todos estos importes se actualizarán anualmente con la subida del IPC del año anterior.

Aprobación y vigencia

Disposición final.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y
hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DEL PUNTO LIMPIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE LA PARRILLA
(Cuenca)

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Fundamento Legal.

Este Ayuntamiento, en uso de las competencias que le confiere el Artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases De Régimen Local y en relación con las disposiciones contenidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, establece a través de esta Ordenanza la regulación del uso y funcionamiento del Punto Limpio del Ayuntamiento
de SAN LORENZO DE LA PARRILLA.

Artículo 2. Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto regular las actividades relacionadas con la puesta en marcha y funcionamiento del
Punto Limpio de residuos del Ayuntamiento de SAN LORENZO DE LA PARRILLA.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por:

- Punto Limpio: son instalaciones donde se efectúa la recepción transitoria, recogida, clasificación y acumulación de cier-
tos tipos de residuos sólidos urbanos. Los Puntos Limpios constituyen, por tanto, un sistema de recogida selectiva.

- Residuos reciclables: aquellos materiales que pueden ser reutilizados o reciclados como materia prima, para que mediante
un proceso, se obtenga un producto distinto o igual al original.

-Proveedor: persona natural o jurídica que hace entrega de los residuos reciclables en Punto Limpio.

Artículo 4. Objetivos.

Los objetivos principales del Punto Limpio son los siguientes:

- Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que son susceptibles de un reciclaje directo consiguiendo con ello
un ahorro energético y de materias primas, y reduciendo el volumen de residuos a eliminar.

- Servir a los ciudadanos como centro de depósito voluntario para la recogida selectiva de los residuos producidos en el
ámbito domiciliario.

- Ofrecer una forma sencilla de deshacerse de residuos que por sus características no pueden o no deben ser gestionados
a través de los sistemas tradicionales de recogida.

Artículo 5. Ubicación.

El Punto Limpio del Ayuntamiento de SAN LORENZO DE LA PARRILLA estará situado en la calle Senén Guijarro Culebras
número 14 de San Lorenzo de la Parrilla.

Artículo 6. Responsabilidad.

El Ayuntamiento adquiere la titularidad de los residuos entregados por el proveedor, que destinará a su eliminación, valo-
ración y/o reciclado.

Artículo 7. Prestación del Servicio.

Para la prestación del servicio se tendrá en cuenta que:
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- Sólo se admiten residuos generados por particulares.

- Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial. Las actividades industriales deberán gestionar sus propios resi-
duos a través de gestores autorizados por la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

TITULO II. IDENTIFICACION DE RESIDUOS Y GESTION.

Artículo 8. Tipología de los Residuos.

En el Punto Limpio se admiten los siguientes residuos:

C-1: Residuos voluminosos de madera.

C-2: Otros residuos voluminosos.

C-3: Metales y Chatarra.

C-4: Aparatos eléctricos y electrónicos.

C-5: Cristal plano.

C-6: Embalajes de cartón.

No obstante los residuos admisibles para cada punto limpio podrá variar en función del condicionado de la autorización admi-
nistrativa otorgada por la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de Cuenca de conformidad con el procedimiento regu-
lado en la Orden 28/01/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se regulan los procedimientos
de autorización y notificación de puntos limpios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Artículo 9. Formas de Presentación de los Residuos.

Para la recogida de los residuos anteriormente mencionados, éstos deberán entregarse de acuerdo a unas normas de pre-
sentación, las cuales son:

- Papel y Cartón: las cajas de cartón se deberán abrir y comprimir para reducir el volumen de los residuos. Asimismo, el
papel se deberá presentar en bolsas o cajas cerradas para evitar su esparcimiento.

- Vidrio y cristales varios: los residuos de cristales deberán acondicionarse de tal forma que se evite su rotura y pueda oca-
sionar riesgos de seguridad para las personas encargadas en al manipulación de los residuos.

- Residuos voluminosos de madera: en la medida de lo posible la longitud de las ramas no excederá de un metro.

- Frigoríficos y electrodomésticos con CFC: se entregarán sin que produzca rotura del circuito de refrigeración.

Artículo 10. Residuos No Admisibles.

No se podrán depositar ningún otro residuo que no venga relacionado en el artículo 8 de la presente Ordenanza y en nin-
gún caos no se podrán depositar de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla La
Mancha 2009/2019; los siguientes residuos:

- Basuras urbanas orgánicas.

- Residuos industriales.

- Residuos agrícolas y ganaderos.

- Vehículos fuera de uso.

- Neumáticos fuera de uso.

- Residuos infecciosos hospitalarios, clínicos y farmacéuticos.

- Residuos radiactivos, explosivos, corrosivos, inflamables, insecticidas y antiparasitarios.

- Animales muertos y restos de origen animal.

El encargado del Punto Limpio podrá rechazar aquellos residuos que cuando por su naturaleza o volumen no puedan ser
admitidos con la presente ordenanza.

Artículo 11.-Descripción de las instalaciones.

Las instalaciones donde se haya el Punto Limpio consiste en un recinto cerrado, vallado y equipado con contenedores para
los distintos tipos de residuos.

Los contenedores llevarán un letrero visible que indique el nombre del material que se puede depositar en su interior.
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Artículo 12.- Funcionamiento y Gestión.

Será necesario que los usuarios aporten los residuos previamente separados y los depositen en los contenedores especí-
ficos para cada fracción.

Las entregas serán anotadas por el encargado (si existiese) en un Libro de Registro para control interno en el que consta-
rán:

- Identificación completa  del usuario mediante la exhibición de su DNI.

- Tipo de residuos entregados y cantidad.

- Naturaleza de los residuos.

- Licencia de obras (en su caso).

- Acreditación del pago de la tasa municipal.

Asimismo, el responsable (si existiese) anotará en el Libro de Registro los siguientes datos:

- Naturaleza, destino y fecha de retirada de los productos evacuados.

- Incidencias y reclamaciones.

- Facturación.

- Documentación de los transportes.

Todos los datos quedan, en todo caso, sometidos a las normas generales de protección de datos personales, sin que los
mismos puedan ser utilizados para otros fines que los propios del servicio.

Las instalaciones del Punto Limpio deben permanecer en buenas condiciones de higiene y salubridad pública. Para ello,
los operarios deben controlar que el depósito de residuos se realice de forma correcta, evitando la caída de residuos fuera
de los contenedores y retirando cualquier material que dificulte el tránsito de los vehículos y el depósito de los residuos.

Artículo 13. Vaciado de los contenedores.

Antes de que los contenedores se hallen llenos de residuos, los operarios del Punto Limpio darán aviso a los gestores o
transportistas designados para la retirada y el traslado de los residuos a las diferentes instalaciones de reciclaje o centros
de eliminación.

Artículo 14. Horario.

Se podrá recoger la llave en el Ayuntamiento en horario de oficina.

Se deberán comunicar al Ayuntamiento, antes de la entrega en el Punto Limpio, el tipo de residuo, la cantidad aproximada
y la persona responsable del depósito para realizar el seguimiento correspondiente.

TITULO III. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES.

Artículo 15. Obligaciones de los depositantes de los residuos:

Son obligaciones de los depositantes de los residuos:

- Depositar los residuos en el contenedor correspondiente al tipo de residuo que figura inscrito en cada contenedor (escom-
bros, plásticos…) de modo que siempre esté limpio el recinto.

- Prohibir el depósito de los residuos fuera de las instalaciones o fuera de los contenedores propios de cada tipo de resi-
duo.

Artículo 16. Prohibiciones de los Depositantes de los Residuos.

Quedan prohibidas las siguientes acciones:

- Depositar residuos no permitidos por esta norma.

- Depositar residuos fuera del contenedor específico.

- Depositar mezclados los diferentes residuos.

- Depositar cantidades de residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos.

- Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos.
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- Abandonar residuos de cualquier tipo en la puerta de las instalaciones, fuera del horario de funcionamiento del Punto Lim-
pio.

TITULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 17. Infracciones.

Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la normativa sectorial específica, constituirá infracción administrativa
cualquier vulneración o incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, y se clasificarán  en muy graves, graves
y leves, de conformidad con la tipificación que se realiza en el presente artículo. En lo no previsto en el mismo, regirá el
Titulo XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, según la redacción dada a la misma, por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y los artículos 34 y 38, de 21 de abril, de Residuos así como los demás que resulten
aplicables.

Serán infracciones muy graves:

- El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos no autorizados en esta ordenanza.

- La mezcla de las diferentes categorías de residuos entre sí o de estos con los que no tengan tal consideración y su aban-
dono o vertido en el Punto Limpio.

- El impedimento del uso del Punto Limpio por otro u otras personas con derecho a su utilización.

- Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, instalaciones o elementos del Punto Limpio. 

- El abandono de residuos peligrosos en las inmediaciones o fuera del Punto Limpio, fuera del horario de funcionamiento
del mismo. 

Serán infracciones graves:

- La comisión de alguna de las infracciones descritas en el apartado anterior cuando por su escasa cuantía o entidad, no
merezcan la calificación de muy graves.

- El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la puerta del Punto Limpio, fuera del
horario de funcionamiento del mismo.

Serán infracciones leves:

- Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se encuentre establecido en la presente ordenanza.

- Depositar mezclados los diferentes residuos.

- Depositar residuos fuera del contenedor específico.

- Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por la presente Ordenanza.

- Cualquier infracción de lo establecido en la presente ordenanza o en la normativa sectorial específica, cuando no esté tipi-
ficada como grave o muy grave.

Artículo 18. Sanciones.

Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

- Infracciones muy graves: multa de hasta 3.000 euros.

- Infracciones graves: multa de hasta 1.500 euros.

- Infracciones leves: multa de hasta 750 euros.

Las sanciones se graduarán atendiendo a :

- Grado de intencionalidad.

- Gravedad del daño producido.

- Grado de malicia, participación y beneficio obtenido.

- Categoría del recurso afectado.

- Naturaleza del recurso.

- Reincidencia.

- Peligro para la salud e integridad de las personas, animales y bienes.
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Artículo 19. Obligaciones de Reponer, Multas Coercitivas y Ejecución Subsidiaria.

De conformidad con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y demás legislación aplicable, sin perjuicio
de la sanción administrativa que se imponga, los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas
al ser y estado anteriores a la infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción.

Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, el
órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 99 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 36 de la Ley 10/1998, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La
cuantía de cada una de las multas no superará un tercio del a multa fijada por la infracción cometida asimismo, podrá pre-
cederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.

Articulo 20. Prescripción.

1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años. Las
sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las sanciones impuestas por faltas graves a los dos años, y las
sanciones impuestas por faltas muy graves a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera come-
tido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudán-
dose emplazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no impu-
table al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza
la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir emplazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa
no imputable al infractor.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y hasta que se acuerde
su modificación o derogación.
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