Ayuntamiento de Santibánez de Béjar (Salamanca)

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
TRANSITO DE GANADO
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso las facultades concedidas por el artículo 133.2 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos del 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por tránsito de ganados, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y 58 (redactados
conforme a la Ley 25/1998 de 13 de julio) de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa por tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos
de dominio público, el aprovechamiento especial del dominio público local tal como determina el
artículo 20.3 de la Ley 39/1988, redactado conforme a la Ley 25/1998 de 13 de julio.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta 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, como propietarios de
los ganados que se beneficien del aprovechamiento especial de las vías públicas
Artículo 4º.- RESPONSABLES.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria y
subsidiariamente las señaladas en el art.40 de la citada ley.
Artículo 5º.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son las siguientes:
CONCEPTO

EUROS / AÑO

Por cada cabeza de ganado cabrío, lanar o de cerda.

0,25

Por cada cabeza de ganado caballar, mular, vacuno o asnal

1,40

Por cada perro.

2,00

Artículo 6º.- NORMAS DE GESTION.
1.Anualmente, con referencia a 1º de enero, el Ayuntamiento formará un padrón en el que
figurarán los contribuyentes afectados, con relación de sus cabezas de ganado e importe de la Tasa por
aplicación de la presente Ordenanza. Dicho padrón será expuesto al público por plazo mínimo de quince
días, previo anuncio en le Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y lugares
de costumbre de la localidad a efectos de reclamaciones.
2.Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las
reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el padrón que servirá de base para los
documentos cobratorios correspondientes.

3.Para la tramitación de altas y bajas por los interesados, anualmente se concederá un período de
tiempo suficiente que se anunciará debidamente.
4.Si terminado dicho plazo, el Ayuntamiento conociera la existencia de ganados no declarados
por algún contribuyente, los incluirá de oficio en el padrón.
5.La cuota correspondiente a esta Tasa será irreducible y objeto de un recibo anual único, sea
cualquiera el tiempo o número de actos de aprovechamiento especial del dominio público de las vías
municipales por el tránsito de ganados sujetos al pago.
Artículo 7º.- DEVENGO.
La obligación del pago de la tasa, regulado en esta ordenanza nace desde el momento que figure
en el padrón confeccionado o en sus anexos por alta. Procediéndose al cobro con arreglo a las normas
recaudatorias.
Artículo 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
Sin perjuicio de lo previsto en esta ordenanza la ocultación de ganados sujetos al pago de esta
tasa y los demás actos que impliquen infracción o defraudación al mismo, serán sancionados conforme a
la Ley General Tributaria y normas específicas del Régimen Local.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

