
vocatoria hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, debiendo acreditar tal situación mediante

certificación expedida por la Oficina de Empleo.

DERECHOS DE EXAMEN

V.- BENEFICIOS FISCALES.

Artículo 5.

1.- Estarán exentas del pago de la Tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

2.-Gozarán de una bonificación del 50 por 100 las personas que participen en procesos de funcionarización y promoción

interna.

VI.- DEVENGO.

Artículo 6. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de presentación de la solicitud de inscrip-

ción en las pruebas selectivas correspondientes.

VII.- LIQUIDACIÓN E INGRESO.

Artículo 7. Los derechos de examen, cuyo pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, se ingresa-

rán en la cuenta a tal determine el Ayuntamiento, consignándose en el documento de ingreso, cuyo original o fotocopia com-

pulsada necesariamente deberá acompañarse a la instancia, el nombre del interesado y la denominación de la plaza a la

que concurre.

Las faltas de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante, salvo que dicha falta

de justificación se haya debido a un error por parte de la administración. No procederá la devolución de los derechos de

examen en los supuestos de exclusión por causa imputable al interesado.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y será

de aplicación a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-

gación expresas.

20. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE BÁSCULA MUNICIPAL PROPUESTA
DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

Artículo 1.- CONCEPTO

En uso 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 los artículos 15 a 19 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 “Tasa por utilización de la báscula municipal”, que se regirá por la presente Orde-

nanza fiscal, cuyas normas atienden a los prevenido en el artículo 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 Haciendas Locales.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de pesaje automático en báscula pública de titularidad

municipal, por no existir en la localidad su prestación por el sector privado.

Artículo 3.- SUJETO PASIVO

Están obligados al pago de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades

a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien del servicio de pesaje automático en báscula

municipal pública.

Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas en la

Ley General Tributaria.

Artículo 4.- NORMAS DE GESTIÓN

Las cantidades exigibles con arreglo a la cuota se liquidarán por cada peso realizado.

Artículo 5.- CUOTA TRIBUTARIA 
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TRAMOS PRECIO

De 0 a 10.000 kgs 0,72 euros

De 10.001 kgs a 20.000 kgs 1,02 euros

De 20.001 kgs en adelante 2,04 euros

Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter de irreducible y corresponden a cada peso efectuado.

Artículo 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa.

Artículo 7.- FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

1.- Los interesados a los cuales se les preste el servicio a que se refiere la presente Ordenanza realizarán las operaciones

automatizadas indicadas en el visor exterior de pesaje y realizarán el pago en régimen de autoliquidación en el aparato recep-

tor de monedas existente en las instalaciones, emitiéndose ticket por el importe y operación.

2.-Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio público no llegue a prestarse o desarrollarse, procederá la

devolución del importe correspondiente, salvo cuando se deba a causas de fuerza mayor.

Artículo 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a la mismas corresponda en

cada caso, se estará a los dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado cualquier Ordenanza Fiscal en todo aquello que se oponga a la presente Ordenanza Reguladora de la

Tasa por utilización de la báscula municipal del Ayuntamiento de Mota del Cuervo.

DISPOSICIÓN FINALIDAD

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de

Cuenca, continuando con su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

21. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO Y USO DEL TEATRO AUDITORIO DE MOTA DEL CUERVO.

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española de 1978; 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 artí-

culos 15 al 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa por "Prestación de Servicios y Realización de Acti-

vidades Socioculturales y de Esparcimiento y uso del Teatro Auditorio de Mota del Cuervo", que abarca la celebración de

actos y eventos en edificios e instalaciones municipales y la utilización de las dependencias y material pertenecientes al

Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo. Dicha Tasa se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo

previsto en el artículo 57, en relación con los artículos 20 a 27 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Artículo 2.-HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la Prestación de Servicios y la Realización de Actividades Socioculturales y de

Esparcimiento, la cesión de espacios para celebración de Actos en edificios e instalaciones municipales y la utilización de

las dependencias y material pertenecientes al Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo. 

Artículo 3.-DEVENGO. 

La presente Tasa se devenga por la participación en actividades o por el uso de instalaciones a que se refieren el Artículo

2 de la presente Ordenanza que describe el hecho imponible. 

Artículo 4.-SUJETO PASIVO. 
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