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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIONES

Diputación de Badajoz
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENCIÓN

ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 de

la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales y una
vez que ha finalizado el periodo de exposición pública de
las Ordenanzas fiscales y Ordenanzas reguladoras de las
Precios Públicos provinciales, quedan definitivamente apro-
badas hasta su derogación o modificación expresa.

En cumplimiento del punto 4 del artículo anterior, se
publica a continuación el texto íntegro de las mismas, en-
trando en vigor el 1 de enero de 2003.

En el Palacio Provincial a 17 de diciembre de 2002.-
El Presidente en funciones, Eduardo de Orduña Puebla.
ORDENANZAS FISCALES Y ORDENANZAS REGULADORAS

DE PRECIOS PÚBLICOS PROVINCIALES.
(Adaptada a Ley 25/1998 de 13 de Julio)
A) Ordenanzas Fiscales
Reguladora de tasas.
Número 1.-Licencia de obras.
Número 2.-B.O.P.
Número 3.-Hospital “A.D.A.”.
Número 4.-Conservatorio.
Número 5.-Tránsito vehículos.
Número 6.-Derecho exámen.
Número 7.-I.A.E.
B) Recargo sobre I.A.E.
C) Contribución especial.
Número 8.-Unesca.
D) Ordenanzas reguladoras de Precios Públicos.
Número 9.-Imprenta.
Número 10.-Venta plantas.
Número 11.-Venta publicaciones.
Número 12.-Alquiler maquinaria.
Número 13.-Estancia y alimentación en Hernán Cor-

tés.
(Modificación Octubre/02: Incremento 5%.)

 ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.-  REGULADORA DE LA
TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OBRAS

DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por

el artículo 103.2 y 142 de la Constitución Española y artí-
culo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 al 19 y 20.4.h  de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
esta Corporación Provincial, establece la «Tasa por otor-
gamiento de licencias de obras», realizadas en carreteras
provinciales o zonas de influencia del dominio público, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en el 121 y 122 de la citada Ley 39/
88.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de la pre-

sente Tasa, la actividad administrativa tendente al otorga-
miento de la licencia para la realización de obras en vías
provinciales,  zonas de influencia de este dominio publico,
de acceso a las ci tadas carreteras provinciales,

cerramientos opacos o abiertos, cruces aéreos de las mis-
mas, cruce bajo calzada y otras.

SUJETO PASIVO
Artículo 3.- Los sujetos pasivos obligados al pago de

la presente Tasa serán las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, beneficiarias de la concesión de la li-
cencia de obras.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 23 de la Ley 39/88, serán sustitutos del contribu-
yente los constructores o contratistas de obras.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4.- Constituye la base de esta exacción las

obras realizadas en las carreteras provinciales y zonas de
dominio de las mismas, de acuerdo con las siguientes.

TARIFAS
Acceso a carreteras provinciales. ................... 34,42 €
Por cerramiento cerrado m.l .............................. 0,32 €
Por cerramiento abierto m.l................................ 0,17 €
Cruce aéreo de carreteras provinciales ......... 68,86 €
Cruce bajo calzada ..........................................137,70 €
Otras, mínimo ..................................................... 34,42 €
En cuanto a la última tarifa referida, se establecerá la

liquidación de la tasa, según la estimación del coste de
control que por la realización de la obra en cuestión se
lleva a cabo por el personal de esta Diputación. No obs-
tante, en cuanto a cerramiento tanto abierto como cerrado
y otras actuaciones el límite de la tarifa será de 655.67 €.

DEVENGO
Artículo 5.-Nace la obligación de contribuir en el mo-

mento de formular la solicitud preceptiva de concesión de
licencia de obras.

RÉGIMEN DECLARACIÓN E INGRESO
Artículo 6.- Presentada la solicitud de otorgamiento

de licencia de obras para realización de algunos de los
supuestos contemplados en el artículo 2 de esta Orde-
nanza, se procederá por el sujeto pasivo o su represen-
tante a la autoliquidación provisional de la tasa, ingresan-
do el importe de la cuota tributaria resultante de la aplica-
ción de la tarifa de la misma, en los servicios económicos
de esta Diputación o en la Entidad Colaboradora que de-
termine en su caso la Corporación.

Los servicios técnicos informarán sobre la proceden-
cia o improcedencia de la concesión, y en su caso se ex-
pedirá la correspondiente autorización realizándose la co-
rrespondiente liquidación definitiva. No siendo efectiva la
autorización en tanto en cuanto no se ingrese la totalidad
de la tasa.

En el supuesto de no otorgamiento de la licencia de
acuerdo con lo establecido por el art. 26.3 de la Ley 39/88
el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impor-
te ingresado. No tendrá derecho a la devolución en caso
de desistimiento.

INFRACCIONES
Artículo 7.- Constituye causa de infracción califica-

das de defraudación.
A. La falta de declaración.
B. La falsedad de los datos facilitados.
Los que cometan actos de omisión y defraudación

serán sancionados con arreglo a lo señalado en la Ley
General Tributaria. La imposición de tales multas, no afec-
tarán al cobro de la tasa.

En lo no previsto en la presente Ordenanza, relativo
a sanciones e infracciones, se estará a lo dispuesto en el
artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.



PÁGINA 6348  B.O.P. Badajoz, lunes, 23 de diciembre de 2002

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, es-
tará a lo dispuesto en la Ley 39/88, reguladora de las Ha-
ciendas Locales y en la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

En la presente Ordenanza, cuya redacción provisio-
nal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, en
Sesión celebrada el día 29 de octubre de 2001, entrará en
vigor el mismo día de su publicación y será de aplicación a
partir del día siguiente a la misma, hasta su modificación o
derogación expresa.

DILIGENCIA.- Que se extiende por el Secretario Ge-
neral fedatario para dejar constancia que el texto de la
Ordenanza fiscal que anteriormente se contiene, fue apro-
bada en su integridad por acuerdo unánime adoptado por
el Pleno de la Corporación Provincial, en Sesión ordinaria
celebrada el día 29 de octubre de 2001.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.- REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por
el artículo 103.2 y 142 de la Constitución Española y artí-
culo 106.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 al 20 y s.s. de la Ley 39/88 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
esta Corporación Provincial, establece la «Tasa  por pres-
tación de servicio del Boletín Oficial», que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el 122 de la citada Ley 39/88.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de la pre-
sente tasa la prestación de los siguientes servicios:

a) Suscripciones al Boletín Oficial de la Provincia.
b) Inserción en el Boletín de cualquier clase de escri-

tos, avisos, anuncios, requerimientos y textos de toda na-
turaleza.

c) Venta de ejemplares sueltos.
SUJETO PASIVO

Artículo 3.- Serán sujetos pasivos de los derechos
regulados en esta Ordenanza, las entidades, organismos
o particulares, en favor de los cuales se presten algunos
de los servicios enumerados en el artículo 2 y, sustitutos,
las personas que en nombre de los anteriores los hubie-
ran solicitado, en todo caso, será de aplicación lo estable-
cido en los artículos 32 y 33 de la Ley General Tributaria.

Responsables: Responderán solidariamente de las
obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físi-
cas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de
la Ley General Tributaria. Serán responsables solidarios
los administradores de las Sociedades y los síndicos, in-
terventores o liquidadores de quiebras, concursos socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.

DEVENGO

Artículo 4.- La obligación de contribuir es general,
siempre que no resulte impuesta la gratuidad del servicio
en virtud de esta Ordenanza o disposición legal expresa, y
nace en el acto de solicitar la suscripción, la venta de ejem-
plares sueltos o la inserción de cualquier clase de anuncio
en el Boletín.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.- La cuota tributaria correspondiente a la

presente tasa regulada en esta Ordenanza, se determina-
rá con arreglo a las siguientes tarifas:

a) Suscripción anual .......................................... 75,73 €
b) Suscripción semestral .................................. 37,86 €
c) Anuncios ordinarios por cada línea ............. 1,68 €
d) Anuncios especiales, con plazo de inserción, tasa-

do o urgente, su importe será el doble de las inserciones
ordinarias.

e) Venta de ejemplares
(incluso de ejercicios anteriores) ...................... 1.05 €

EXENCIONES
Artículo 6.- Están exentos del pago de la tasa:
a)  Una de las suscripciones correspondientes a las

autoridades del Estado, Comunidades Autónomas, Pro-
vincia o Municipios, cuando la ley conceda tal derecho,
así como las que por intercambio o cesión especial acuer-
de la Corporación servir gratuitamente, cuya resolución ex-
presiva de los beneficiados, serán adoptados al comenzar
cada ejercicio.

b) Las publicaciones de inserción obligatorias y gra-
tuitas serán las siguientes:

1. Las disposiciones de inserciones de carácter ge-
neral, emanadas de la Administración Central.

2. Las órdenes o circulares del Excmo. Sr. Delegado
del Gobierno, autoridades provinciales y demás organis-
mos oficiales que se dicten en cumplimiento de preceptos
legales, en los que se reconozca la gratuidad.

3. Los anuncios de disposiciones y de documentos
de los Ayuntamientos, cuando éstos sean exigidos por las
leyes y reglamentos y no pueda repercutirse el importe de
la inserción en tercera persona.

4. También serán gratuitos los anuncios que se refie-
ran a las actuaciones en procedimientos criminales.

5. Los anuncios que se refieran a procedimientos en
que se ha litigado con el beneficio de pobreza y no se pier-
da tal condición, debiendo acreditarse por el juzgado.

6. Las demás inserciones que tengan reconocido este
derecho por precepto legal, alegado oportunamente.

RÉGIMEN LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 7.-
1. Se distinguen las publicaciones de textos de pago

previo y de pago aplazado.
2. Las inserciones de pago previo se harán efectivas

ingresando el importe de la liquidación antes de su publi-
cación y los de pago aplazado dentro de los plazos que
señale el Reglamento General de Recaudación previa li-
quidación que proceda.

Transcurrido el plazo del pago voluntario se procede-
rá al cobro mediante el procedimiento de apremio.

3. En general, la inserción o publicación de texto a
instancias de terceros será de pago previo, y concreta-
mente:

a. Los documentos de las sociedades civiles y mer-
cantiles, sea o no obligatoria su inserción, con arreglo a
las disposiciones vigentes.

b. Los avisos de extravíos de resguardos de la Direc-
ción General del Tesoro, Deudas Públicas y Clases Pasi-
vas, Caja Central de Depósitos, Delegación de Hacienda
y otras dependencias análogas, siempre que los expedien-
tes se tramiten a instancia de parte.

c. Los procedentes del Monte de Piedad o Cajas de
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Ahorros, que no se refieran a operaciones de carácter be-
néfico de los citados establecimientos, y los procedentes
de  otras entidades bancarias o crediticias.

d. Los emanados de los Tribunales y Juzgados, Tri-
bunales Eclesiásticos o de Juzgados especiales en asun-
tos particulares, cuando los autos se sigan sin beneficio
de pobreza.

e. Los relativos a concesiones hechas a sociedades
particulares para su provecho y beneficio, referentes a
explotaciones industriales, obras públicas, minas y análo-
gos, en expedientes instruidos en cualquier Departamen-
to Ministerial, Direcciones Provinciales y Organismos Au-
tónomos, a instancia del peticionario, así como los de tari-
fas de transportes terrestres, marítimos y aéreos y otras
explotaciones de servicios públicos.

4. Excepcionalmente, serán de pago aplazado:
a) Las inserciones a instancia de los Juzgados y Tri-

bunales, cuando no se den las circunstancias estableci-
das en el párrafo anterior.

b)  Los procedentes de abintestatos tramitados de
oficio, a satisfacer, en su día por los que resulten benefi-
ciarios de la herencia.

5. Las suscripciones se realizarán por años naturales
y previo pago por anticipado de la tasa que corresponda
conforme al apartado a) del artículo 5.º de esta Ordenan-
za.

6. Caso de solicitarse la suscripción durante el trans-
curso del año, se le liquidará la parte proporcional al pe-
riodo que falte para el término del año natural, liquidándo-
se con arreglo al art. 5.b) de la presente Ordenanza.
Computándose entero el mes en que la suscripción se pro-
duzca. No se admiten suscripciones para el año en curso
durante el último trimestre. La renuncia durante el año, no
implica devolución alguna.

7. Si antes del 15 de diciembre de cada año, no se
solicita el término de la suscripción, ésta se considerará
prorrogada durante el ejercicio siguiente; el pago de la
suscripción prorrogada deberá realizarse durante el mes
de diciembre.

8. En todo caso, para que la suscripción se prorrogue
será requisito previo el pago de la  tasa correspondiente
antes del comienzo del ejercicio en que deba surtir efecto.

INGRESO
Artículo 8.
1. El abono de las suscripciones e inserciones, así

como el pago de ejemplares sueltos se hará mediante in-
greso en la correspondiente cuenta restringida que existi-
rá al efecto.

2. La administración del Boletín Oficial de la Provin-
cia, formulará dentro de los cinco primeros días de cada
mes, relación de los cobros efectuados en el mes anterior
comprendiendo dicha relación número de inserción, per-
sona o entidad que satisface la tasa o importe de lo cobra-
do, totalizando al final la recaudación obtenida en el mes
que comprenda, que será igual al saldo certificado de la
entidad donde esté depositado dicho importe a nombre de
la Excma. Diputación de Badajoz (Boletín Oficial de la Pro-
vincia). Asimismo, remitirá a la Diputación relación nomi-
nativa e importes de cantidades no ingresadas, para que
por la Intervención, se proceda a su liquidación formal o,
en su caso, se compensen las deudas de acuerdo con el
procedimiento legalmente establecido.

ÓRDENES DE INSERCIÓN
Artículo 9.- Los documentos que hayan de publicarse

en el Boletín Oficial se remitirán al Excmo. Sr.  Delegado

de Gobierno de la provincia, para que ordene su inserción
bajo el número que en dicho Registro le haya correspondi-
do.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10.- En todo lo relativo a la calificación de

infracciones tributarias, así como a las sanciones que co-
rrespondan en su caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se

estará a lo dispuesto en la Ley 39/88, reguladora de las
Haciendas Locales y en la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza cuya resolución definitiva ha

sido aprobada por el Pleno provincial, en sesión celebra-
da el día  29 de octubre de 2001, entrará en vigor el mismo
día de su publicación y será de aplicación a partir del día
siguiente a la misma, hasta su modificación o derogación
expresa.

DILIGENCIA.-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario para dejar constancia que el texto de la Orde-
nanza fiscal que anteriormente contiene, referida a pres-
tación de servicios del Boletín Oficial de la Provincia, fue
aprobado en su integridad en virtud de acuerdo unánime,
adoptado por el Pleno de la Corporación Provincial, en
sesión ordinaria del día 29 de octubre de 2001.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3.- REGULADORA DE LA
TASA POR HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA Y URGENCIAS

EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO «ADA» DE MÉRIDA.
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por
el artículo 103.2 y 142 de la Constitución Española y artí-
culo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 al 19 y 20.4.n de la Ley 39/88 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
esta Corporación Provincial, establece la «Tasa por hospi-
talización, consulta y urgencias en el Hospital Psiquiátri-
co”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el 121 y 122 de la citada
Ley 39/88.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.- El hecho imponible regulado por esta Or-

denanza, es la prestación del servicio de hospitalización,
consulta y urgencia en el Hospital Psiquiátrico «ADA».

Hospitalización: Tendrán derecho  a estar hospitali-
zados en este Hospital Psiquiátrico:

A. Los enfermos crónicos que actualmente se encuen-
tran ingresados como tales en el Hospital Psiquiátrico.

B. Todas aquellas personas que, presentando proble-
mas de salud mental y necesitando ingreso, sean deriva-
das de cualquier unidad asistencial del INSALUD en la pro-
vincia, por no disponer la misma de camas libres en ese
momento, siempre y cuando en el Hospital Psiquiátrico
haya alguna disponible, y según el criterio del médico que
valore el paciente a la llegada del mismo.

C. Los enfermos alcohólicos que acudan al Hospital
Psiquiátrico, derivados de los CEDEX, aplicándose el mis-
mo criterio médico que para los enfermos  con problemas
de salud mental.

D. Todas aquellas personas que por orden judicial,
sean ingresadas en el Hospital Psiquiátrico.

E. Todas aquellas personas que presentando proble-
mas de salud mental y precisen internamiento, careciendo
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de Asistencia Sanitaria del INSALUD, pertenezcan a otra
Mutua Aseguradora, debiendo presentar al ingreso del
paciente, informe médico de dicha mutua, con la solicitud
de ingreso. La decisión del ingreso corresponde al Hospi-
tal Psiquiátrico según valoración facultativa.

Consultas:
A. Consultas primeras.
B. Consultas sucesivas.
Urgencias
Toda persona que precise asistencia psiquiátrica ur-

gente, será tendida en la Unidad de Hospitalización Breve
del Hospital Psiquiátrico.

SUJETO PASIVO
Artículo 3.- Están obligados al pago, quienes se be-

neficien de la prestación del servicio definido en el artículo
2 de esta Ordenanza. En su caso serán responsables del
pago de la tasa los padres o tutores de quienes encon-
trándose bajo su patria potestad o tutela, conforme a los
artículos 55, 154 y 206  del Código Civil, se beneficien de
la prestación de los servicios definidos con anterioridad.

La obligación de pago de los  enfermos derivados del
INSALUD, corresponderá a mencionada institución.

La obligación de pago de los enfermos derivados del
CEDEX, recaerán en la Junta de Extremadura.

Los enfermos con cobertura de Mutuas Asegurado-
ras, que ingresen en este Hospital, estarán obligados al
pago de la correspondiente tasa recogido en esta Orde-
nanza.

La obligación de pago por la atención de enfermos
Judiciales, recaerá en el Ministerio de Justicia.

DEVENGO
Artículo 4.-La obligación del pago, nace desde el

momento en que se prestan los servicios definidos en el
artículo 2 de la presente Ordenanza.

TARIFA DE LA TASA
Artículo 5.- La tarifa de la tasa regulada en la presen-

te Ordenanza, se fija en noventa y ocho con treinta y cinco
euros (98,35 €/día).

El coste de la Hospitalización será el del total de la
tasa.

El coste de las consultas será:
Consulta primera: el 0,5 de la tasa.
Consultas sucesivas: El 0.25 de la tasa.
El coste de las urgencias será el 0,5 de la tasa.
A los enfermos de media y larga estancia, más de

tres meses, y que sean pensionistas, se les aplicará una
tarifa igual a los 2/3 de su pensión, exceptuando las pagas
extraordinarias.

BONIFICACIONES Y EXENCIONES
Artículo 6.- El paciente atendido en consultas y que

como consecuencia de la evaluación facultativa resulte
ingresado, no estará obligado al pago de la prestación de
consulta.

El paciente atendido en urgencias y que como con-
secuencia de la evaluación facultativa resulte ingresado
no estará obligado al pago de prestación de urgencias.

Toda aquella persona que ingrese en el Hospital y no
tuviera posibilidad alguna de hacer frente a los gastos de-
rivados del mismo, y no disponiendo de ningún tipo de
cobertura sanitaria, previo informe de los Servicios Socia-
les de Base correspondiente, y una vez contratada por los
Servicios Sociales del Hospital, podrán ser exentos de pago
por Presidencia de la Diputación.

La Corporación podrá establecer conciertos que mo-
difiquen la tasa con cualquier institución u organismo que
estime conveniente.

RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 7.-
A. La tasa será liquidada por la Administración del

Hospital una vez prestado el servicio o, en su caso, men-
sualmente.

B. Se habilitará una cuenta bancaria a nombre de
Diputación Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde se in-
gresarán las cantidades correspondientes al cobro de la
citada tasa.

C. Dentro de los cinco días primeros de cada mes, la
Administración del Hospital Psiquiátrico, practicará liqui-
dación remitiéndola a la Intervención Provincial.

D. Tratándose de deudas contraídas por el INSALUD
o cualquier otro organismo público, previo requerimiento a
dicho organismo y tras el procedimiento
reglamentariamente establecido procederá aplicar la com-
pensación de deudas previsto en la Legislación Local y en
el Reglamento General de Recaudación.

E. Transcurridos los plazos reglamentarios de ingre-
so desde la notificación a la persona u organismo obliga-
do al pago, sin que haya sido hecha efectiva la deuda, se
procederá a remitir citadas liquidaciones a la Intervención
Provincial para su cobro por la vía de apremio si procede,
o en su caso inicie los trámites de la compensación de
deudas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se aco-

gerá a lo dispuesto en la Ley 39/88 reguladora de las Ha-
ciendas Locales, a la Ley General Tributaria, así como a
las disposiciones y normas que la regulen o complemen-
ten.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, cuya redacción provisional

ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, en se-
sión celebrada el día 29 de octubre de 2001, entrará en
vigor el mismo día de su publicación y será de aplicación
desde el día siguiente a la misma, hasta su modificación o
derogación expresa.

DILIGENCIA.-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario para dejar constancia de que el texto de la
Ordenanza fiscal que anteriormente se contiene, fue apro-
bada en su integridad por acuerdo unánime adoptado por
el Pleno de la Corporación provincial, en Sesión ordinaria
celebrada el día 29 de octubre de 2001.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4.- REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por
el artículo 103.2 y 142 de la Constitución Española y artí-
culo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 al 19 y 20.4.v  de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca-
les, esta Corporación Provincial, establece la «Tasa por
prestación de servicios por el Conservatorio Superior de
Música» que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en el 121 y 122 de la
citada Ley 39/88.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.- El hecho imponible de la tasa regulada en
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esta Ordenanza, es la prestación de servicios por el Con-
servatorio Superior de Música dependiente de esta
Excelentísima Diputación y consistente en la enseñanza
teórica y práctica de los estudios musicales correspondien-
te a los grados elementales, titulados medios y superio-
res.

SUJETO PASIVO
Artículo 3.- Están obligados al pago quienes se bene-

ficien de los servicios o actividades definidos en el artículo
anterior.

En su caso, serán responsables del pago de la tasa
reguladora en la presente Ordenanza, los padres o tuto-
res de quienes encontrándose bajo su patria potestad o
tutela, conforme a los artículos 154, 206 y 55 del Código
Civil, se beneficien de los servicios o actividades citados
en el párrafo anterior.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4.- La cuota tributaria de la tasa exigible en

esta Ordenanza corresponde a las tarifas que a continua-
ción se relacionan.

TARIFA
A).-Matrícula

G. Elemental G. Medio G. Superior

1ª Asignat. 20,65 € 34,42 € 51,64 €
2º Asignat. 6,89 € 13,76 € 20,65 €
Cada asign. 3,44 €  5,15 € 6,89 €
más

B).- Derechos de prácticas:
6,56 €, por clases prácticas, por un instrumento, con

excepción de las prácticas de canto, que estarán exentas.
1,65 €, de incremento por cada instrumento posterior

que utilizare cada alumno en régimen de prácticas.
C).- Impresos:
Por cada juego de impresos para formalización de

matrícula: 0,66 €.
BONIFICACIONES Y EXENCIONES

Artículo.- 5 Los hijos de familias numerosas tendrán
derecho a las reducciones legales.

Estarán exentos del pago de matrícula correspondien-
te a los definidos en el artículo 4.º, los alumnos que obtu-
vieran matrículas de honor en el curso anterior en las asig-
naturas equivalentes.

2. Los hijos de familia numerosas de 2.º grado ten-
drán la bonificaciones conforme a la legislación existente.

RÉGIMEN LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 6.- La obligación del pago nace en el mo-

mento de solicitud de la matrícula o a la entrega del impre-
so.

La tasa será autoliquidada por el sujeto pasivo con
carácter previo a la matriculación del alumno, ingresando
la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria habili-
tada al efecto.

La Administración del Conservatorio Superior de Mú-
sica remitirá relación de alumnos y cantidades ingresadas
en la tasa regulada en esta Ordenanza a la Intervención
provincial, totalizando al final los ingresos obtenidos por
este concepto.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 7.- En todo lo relativo a la calificación de in-

fracciones y sanciones, así como a su determinación se
aplicará la Ley General Tributaria así como las normas y
disposiciones que la desarrollen o complementen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se esta-

rá a lo dispuesto en la Ley 39/88, a la Ley general Tributaria,
así como a la norma y disposiciones que la desarrollen o
complementen.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, cuya relación provisional ha

sido aprobada por el Pleno Provincial, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de octubre 2001 entrará en vigor a
partir de la fecha de publicación y será de aplicación a
partir del día siguiente a la misma, hasta su modificación y
derogación expresa.

DILIGENCIA.-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario para dejar constancia que el texto de la Orde-
nanza fiscal que anteriormente se contiene, fue aprobado
en su integridad por acuerdo unánime adoptado por el Ple-
no de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria de 29
de octubre de 2001.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5.- REGULADORA DE LA
TASA POR EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS POR CARRETERAS

PROVINCIALES
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por
el artículo 103.2 y 142 de la Constitución Española y artí-
culo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 al 19 y 20.4.g  de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
esta Corporación Provincial, establece la «Tasa por expe-
dición de la autorización para el tránsito de vehículos pe-
sados por carreteras provinciales», que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el 121 y 122 de la citada Ley 39/88.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de la tasa

la actividad administrativa desarrollada con motivo de la
tramitación, a instancia del interesado, de autorizaciones
de circulación a vehículos pesados, por carreteras provin-
ciales.

A efectos de esta Ordenanza, se consideran vehícu-
los pesados aquellos que sobrepasen las 10 Tm. por eje
sin exceder de 16 Tm.

SUJETO PASIVO
Artículo 3.- Son sujetos pasivos, las personas físicas

y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen, o
en cuyo interés redunde la tramitación del documento de
autorización solicitado.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4.- La cuota tributaria, consiste en una canti-

dad fija, correspondiente a la tramitación completa del ex-
pediente desde su inicio, hasta la concesión de la autori-
zación.

Tarifa única...............................34,42 €  por vehículo
DEVENGO

Artículo 5. Se devenga la Tasa y nace la obligación
de contribuir cuando se presenta la solicitud de autoriza-
ción de circulación.

RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO
Artículo 6.-  Presentada la solicitud de otorgamiento

de licencia  se procederá por el sujeto pasivo o su repre-
sentante a la autoliquidación provisional de la tasa, ingre-
sando el importe de la cuota tributaria resultante de la apli-
cación de la tarifa de la misma, en los servicios económi-
cos de esta Diputación o en la Entidad Colaboradora que
determine en su caso la Corporación.
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Los servicios técnicos informarán sobre la proceden-
cia o improcedencia de la concesión, y en su caso se ex-
pedirá la correspondiente autorización realizándose la  li-
quidación definitiva.

En el supuesto de no otorgamiento de la licencia de
acuerdo con lo establecido por el art. 26.3 de la Ley 38/89
el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impor-
te ingresado. No tendrá derecho a la devolución en caso
de desistimiento.

Independientemente  de la liquidación de la tasa, si
los servicios referidos del Área de Fomento, estimasen
necesaria la imposición de fianza, para reparar, en su caso,
los posibles desperfectos ocasionados en la Vía Provin-
cial que se trate, el interesado vendrá obligado, además
de liquidar la tasa en la forma prevista, a depositar la fian-
za establecida, entregándose la autorización de circula-
ción contra la presentación de ambos justificantes de pago.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 7.- En todo lo relativo a la calificación de in-

fracciones tributarias, así como de las sanciones que co-
rrespondan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes, de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción provi-

sional ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 29 de octubre de 2001 entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el B.O.P., y será
de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en
vigor hasta su derogación expresa.

DILIGENCIA.-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario, para dejar constancia que el texto de la Or-
denanza fiscal que anteriormente se contiene, fue aproba-
do en su integridad en virtud de acuerdo unánime adopta-
do por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión
ordinaria de 29 de octubre de 2001.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6 REGULADORA DE LA
TASA POR DERECHO DE EXAMEN EN CONVOCATORIAS

PARA ACCEDER A LA FUNCIÓN PÚBLICA
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por
el artículo 103.2 y 142 de la Constitución Española y artí-
culo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 al 19 y 20 de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta
Corporación Provincial, establece la «Tasa por derecho de
examen en convocatorias para acceder a la función públi-
ca», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el 121 y 122 de la citada
Ley 39/88.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de la pre-

sente tasa, la actividad administrativa consistente en la
tramitación de solicitudes presentadas para tomar parte
en las pruebas de acceso a la función pública convocadas
por la Diputación y el derecho que se deriva a tomar parte
en la convocatoria del examen.

SUJETO PASIVO
Artículo 3.- Los sujetos pasivos obligados al pago de

la presente tasa serán las personas que presenten sus
solicitudes manifestando su voluntad para participar en las
pruebas de acceso a la función publica convocadas por
esta Diputación.

EXENCIONES
Artículo 4.- Estarán exentos aquellos solicitantes que

acrediten su condición de demandante de empleo con pre-
sentación de la correspondiente tarjeta de empleo.

DEVENGO
Artículo 5.- Nace de la obligación de contribuir en el

momento de formular la solicitud declarando la voluntad
de participar en las pruebas a que se refiera y realizar su
entrega en el Registro General.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6.- Constituye la base de esta exacción las

actividades administrativas que conlleva la tramitación de
la solicitud, estableciéndose a tal efecto la tarifa por im-
porte de 6.55 € por cada proceso selectivo presentado.

RÉGIMEN DECLARATIVO E INGRESO
Artículo 7.- Al presentar la solicitud el sujeto pasivo

deberá proceder a autoliquidar la tasa y proceder a su
abono en la Entidad Bancaria que se señale al efecto me-
diante impreso normalizado que se encontrará a disposi-
ción de los interesados en el Servicio de Personal. Reali-
zado el ingreso, se entregará la solicitud en el Registro
General de esta Diputación a efectos de su tramitación.

A efectos de exención, deberá ser rogada por el suje-
to pasivo y con su solicitud de participar en las pruebas
selectivas acompañar la tarjeta de demanda de empleo.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, cuya redacción provisional

ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, en se-
sión celebrada del día 29 de octubre de 2001, entrará en
vigor el mismo día de su publicación y será de aplicación a
partir del día siguiente a la misma, hasta su modificación o
derogación expresa.

DILIGENCIA.-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario para dejar constancia que el texto de la Orde-
nanza fiscal que anteriormente se contiene, fue aprobada
en su integridad por acuerdo unánime adoptado por el Ple-
no de la Corporación Provincial, en Sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de octubre de 2001.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7 - REGULADORA DEL
RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-

DES ECONÓMICAS
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo primero.- En uso de las facultades concedi-
das por el artículo 106 de la Ley reguladora de las Bases
de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo
124 y la Disposición Transitoria  Tercera de mencionada
norma reguladora de las Haciendas Locales, esta Corpo-
ración Provincial establece

LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL RECARGO
SOBRE EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

HECHO IMPONIBLE
Artículo segundo.- Constituye el hecho imponible el

ejercicio en el territorio de la provincia de actividades em-
presariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en
local determinado y se hallen o no especificadas en las
tarifas del impuesto.

Se considera a efectos de este recargo sobre el men-
cionado impuesto, las actividades empresariales, las agrí-
colas ganaderas, forestales, industriales, comerciales, de
servicios y mineras, no constituyendo hecho imponible del
presente recargo las definidas en el art. 82 de la reiterada
Ley de las Haciendas Locales.

EXENCIONES
Artículo tercero.- Serán aquellas contempladas para

el impuesto de actividades económicas en el art. 83 de
mencionada norma reguladora de las Haciendas Locales.
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SUJETO PASIVO
Artículo cuarto.- Son sujetos pasivos del recargo re-

gulado en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídi-
cas y las Entidades a que se refiere el art.33 de la Ley
General Tributaria, siempre que se realice en el territorio
de la provincia cualquiera de las actividades definidas en
el art. Segundo  de esta Ordenanza.

TARIFA Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo quinto.- Conforme a lo previsto en el artículo

124.2 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la
tarifa tributaria consistirá en un 20% sobre las cuotas mí-
nimas aprobadas por R.D. Legislativo por el Gobierno, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de menciona-
da norma.
GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL RECARGO

Artículo sexto.- La gestión del recargo, se llevará a
cabo, juntamente con el impuesto de actividades econó-
micas por la Entidad que tenga atribuida la gestión del
mismo. De acuerdo con ello, la matrícula del impuesto con-
tendrá el importe del recargo provincial.

La liquidación y recaudación las realizarán los Ayun-
tamientos respectivos o, en su caso, y de acuerdo con la
disposición transitoria undécima de mencionada Ley 39/
88, por la Administración Tributaria del Estado cuando el
Ayuntamiento interesado lo solicite, o de acuerdo con los
conciertos que dichos Ayuntamientos establezcan con los
Servicios Recaudatorios de la Diputación.

Los Ayuntamientos o, en su caso, en consonancia
con el último párrafo del artículo anterior, los Servicios
Recaudatorios, comunicarán a esta Diputación el importe
del recargo correspondiente, deducido de las Matrículas
del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Artículo séptimo.- El pago del recargo se hará en los
períodos y plazos establecidos en la Ley 39/88, en su caso
en el Reglamento General de Recaudación y su ingreso
directo se efectuará en la cuenta corriente abierta a di-
chos efectos y a  nombre de Diputación, que se indicará a
la Entidad encargada de la recaudación.

Las Entidades Recaudatorias, estarán obligadas a
rendir cuentas anualmente de los ingresos efectuados por
el recargo provincial.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO
Artículo octavo.-  Para el cobro por el procedimiento

de apremio de ese recargo, se estará a lo establecido en
este sentido para el Impuesto de Actividades Económicas.

Artículo noveno.- Con independencia de la Carta de
Pago expedida por el ingreso en la mencionada cuenta
corriente de la Diputación, como quiera que se trata de un
recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas, el
documento liberatorio frente al contribuyente está consti-
tuido por el recibo del Impuesto en el que, como se dijo,
deberá constar la cuantía de este recargo.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno de fecha 29

de octubre, entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción, y regirá en tanto no se acuerde su derogación o mo-
dificación expresa.

DILIGENCIA: para hacer constar por esta Secretaría
General que el texto de la Ordenanza que antecede, fue
aprobado en su integridad y contenido por acuerdo adop-
tado en Sesión Plenaria ordinaria de 29 de octubre de
2001.-El Secretario General.

NÚMERO 8
CONVENIO DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

POR ESTABLECIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

El día 11 de octubre de 1995, se celebró Convenio

para el pago de la contribución especial por Establecimiento
y Mejora del Servicio de Extinción de Incendios entre Di-
putación de Badajoz y UNESPA.

En la Cláusula C) de citado convenio, se acordaba la
actualización automática de citada contribución por el I.P.C.

A los solos efectos de ajustar citado Convenio a la
nueva moneda única, donde se establece que la cantidad
líquida anual es de 28.000.000 ptas., se debe entender
168.283,39 €., considerando que la conversión a euros se
produce en el año 1995 de la firma del convenio y, por lo
tanto, son válidas las posteriores actualizaciones en base
al I.P.C.

 ORDENANZA NÚMERO 9.- REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA

IMPRENTA PROVINCIAL
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.- En uso de las facultades atribuidas por
los artículos 103.2 y 142 de la Constitución Española y
articulo 106 .1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en relación con
los artículos 129 y 41 y siguientes de la Ley 39/88, de 28
de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, esta
Diputación establece el precio público por prestación de
servicios por la Imprenta Provincial que se regirá por la
presente Ordenanza.

HECHO DE LA CONTRAPRESTACIÓN
Artículo 2.- Constituye el hecho de la contraprestación

pecuniaria la prestación de los servicios de impresión,
fotocomposición y manipulación para la realización de tra-
bajos de imprenta consistente en publicaciones de libros y
revistas, impresión de carteles, programas de ferias, im-
presos de régimen interno, circulares, material  de oficina
y otros similares.

OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 3.- Están obligados al pago las personas o

entidades beneficiarias de los servicios prestados por la
Imprenta Provincial, a los que se refiere el artículo ante-
rior.

CUANTÍA
Artículo 4.-  La cuantía del precio público regulado en

esta Ordenanza se regirá por la tarifa que a continuación
se establece, entendiéndose que la relación euros/horas,
corresponde a la mano de obra y maquinaria utilizada, no
al papel o material necesario cuyo coste sería el de mer-
cado. A estos efectos los interesados podrán pedir presu-
puesto del coste total del trabajo.

TARIFA
Fotocomposición ................................................ 24,10 €
Montaje y laboratorio ......................................... 24,10 €
Impresión en offset (2 cuerpos) ...................... 34,42 €
Impresión en offset (1 cuerpo) ......................... 20,65 €
Planchas de offset (doble folio) ....................... 20,65 €
Planchas de offset (medio pliego) .................. 41,31 €
Encuadernación y manipulación ..................... 17,21 €

OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 5. La obligación de pago nace en el momen-

to de la petición de prestación de los servicios enumera-
dos en el artículo 2, por los usuarios de los mismos.

GESTIÓN
Artículo 6.- La liquidación  de cantidades correspon-

dientes al precio público regulado en esta Ordenanza, se
realizará una vez concluido el trabajo de imprenta, previa
presentación de factura a los obligados al pago, que de-
berán abonar el precio público como requisito para retirar
los trabajos solicitados. En el caso de no abonar el precio
público se procederá a efectuar una liquidación formal que



PÁGINA 6354  B.O.P. Badajoz, lunes, 23 de diciembre de 2002

se notificará reglamentariamente y se remitirá a Interven-
ción para que en su caso prosiga el procedimiento de apre-
mio o la compensación de las deudas.

A este efecto, se habilitará una cuenta bancaria a
nombre de la Imprenta Provincial, Excma. Diputación, don-
de se ingresarán las cantidades correspondientes al co-
bro de citado precio público.

Dentro de los cinco primeros días de cada mes, la
Administración de la Imprenta Provincial remitirá relación
de los obligados al pago, cantidades correspondientes y
trabajos realizados, referidos al mes inmediatamente an-
terior, a la Intervención Provincial, totalizando al final los
ingresos obtenidos en el mes que corresponda, que será
igual al saldo certificado de la entidad bancaria donde esté
depositado dicho importe a  nombre de la Imprenta Pro-
vincial de Diputación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se esta-

rá a lo dispuesto en la Ley 39/88, reguladora de las Ha-
ciendas Locales, en lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, así como a las disposiciones y normativas que
la desarrollen o complementen.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, cuya relación provisional ha

sido aprobada por el Pleno Provincial, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de  octubre de 2001, entrará en vigor a
partir de la fecha de publicación y será de aplicación a
partir del día siguiente a la misma, hasta su modificación y
derogación expresa.

DILIGENCIA .-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario para dejar constancia que el texto de la Orde-
nanza fiscal que anteriormente se contiene, referida a pre-
cio público por la prestación de servicio de la Imprenta
Provincial, fue aprobado en su integridad en virtud de acuer-
do unánime adoptado por el Pleno de la Corporación Pro-
vincial, en sesión ordinaria de 29 de octubre de 2001.

ORDENANZA NÚMERO 10.- REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR VENTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE PLAN-

TAS ORNAMENTALES
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.- En uso de las facultades atribuidas por
los artículos 103.2 y 142 de la Constitución Española y
artículo 106.1 de la ley 7/85, de 2 de abril, en relación con
los artículos 129 y 41 y ss. de la Ley 39/88, de 28 de di-
ciembre reguladora de las Haciendas Locales, esta Dipu-
tación establece el «Precio Público por venta de plantas
ornamentales a Ayuntamientos y otros Entes Públicos»,
que se regirá por la presente Ordenanza.

HECHO DE LA CONTRAPRESTACIÓN
Artículo 2.- Constituye el hecho de la contraprestación

pecuniaria la enajenación a los Ayuntamientos y otros Entes
Públicos de las plantas ornamentales disponibles al obje-
to de contribuir al programa de embellecimiento de núcleos
rurales.

OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 3.- Están obligados al pago los Ayuntamien-

tos u otros Entes Públicos a los que se refiere el artículo
anterior.

CUANTÍA
Artículo 4.- La cuantía del Precio Público regulado en

esta Ordenanza se regirá por la tarifa que a continuación
se establece:

Variedad de Planta      Precio

Arboles de Sombra
Acacia común 5,08 €
Árbol del paraíso 6,39 €

Acer negundo 5,08 €
Catalpa 5,08 €
Chopo bolleana 4,91 €
Chopo simoni 4,91 €
Fresno 5,08 €
Melia o cinamomo 5,25 €
Morera 5,08 €
Olmo pumila 5,08 €
Olmo campestre 5,08 €
Plátano orientali 5,90 €
Sauce llorón 4,76 €
Ligustrum de copa 5,73 €
Naranjo amargo 13,11€

Arbustos
Adelfa 2,78 €
Altea 3,77 €
Gisnerium 4,43 €
Palmera 5,25 €
Palmera washingtonia 5,25 €
Prunus pichardi 3,60 €
Granado de flor 3,94 €

Setos
Arizónica de semilla 1,08 €
Ligustrum california 0,32 €
Ligustrum japonico 0,62 €
Thuya 1,08 €

Rosales
Rosal de copa 4,26 €
Rosal bajo 0,95 €

Coníferas
Cedro deodara 29,50 €
Cupresus  arizonica fastiegata 29,50 €
Cupresus leilandi 29,50 €
Cupresus lambertiana 29,50 €
Cupresus golden cone 29,50 €
Cupresus semperviren (cipreses) 29,50 €
Thuya de bola 26,23 €
Thuya piramidali 26,23 €
Pino piñonero 29,50 €
Pino halipensi 29,50 €
Juníperos escopulorum skiroket  29,50 €
Drácena 19,67 €
Si bien, y de acuerdo con lo establecido en el artículo

45.2 de la Ley 39/88, los Ayuntamientos solamente debe-
rán pagar el 15% del precio, siendo sufragada la  cantidad
restante por los Presupuestos Ordinarios de la Diputación.

OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 5.- La obligación de pago nace en el momen-

to de la petición de prestación de los servicios enumera-
dos en el artículo 2, por los usuarios de los mismos.

RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 6.- Los Ayuntamientos y otros Entes Públi-

cos dirigirán petición de las plantas a la Sección de Agri-
cultura, especificando especie y cantidad y uniendo una
memoria de los lugares donde irán ubicadas y compromi-
so del Ayuntamiento a abonar el importe. La Sección de
Agricultura comunicará la relación de plantas concedidas
y la cuenta bancaria donde debe proceder el ingreso, re-
quisito necesario para retirar las mismas de los viveros de
Diputación.
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Dentro de los cinco primeros días de cada mes, la
Sección de Agricultura remitirá relación de los obligados
al pago, cantidades vendidas e importe recaudado, referi-
dos al mes inmediatamente anterior, a la Intervención Pro-
vincial, totalizando al final los ingresos obtenidos en el mes
que corresponda, que será igual al saldo certificado de la
entidad bancaria donde esté depositado dicho importe a
nombre de Diputación, Sección de Agricultura.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción provi-

sional ha sido aprobada por el Pleno Provincial, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2001, entrará
en vigor al mismo día de su publicación en el B.O.P. y será
de aplicación a  partir del día siguiente, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

DILIGENCIA.-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario para dejar constancia que el texto de la Orde-
nanza fiscal que anteriormente se contiene, fue aprobada
en su integridad por acuerdo unánime adoptado por el Ple-
no de la Corporación Provincial, en Sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de octubre de 2001.

ORDENANZA NÚMERO 11.- REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR VENTA DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS,

ETC. DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES,  DEL
CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS Y MUSEO U OTROS

CENTROS DE LA DIPUTACIÓN.
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.- En uso de las facultades atribuidas por
los artículos 103.2 y 142 de la Constitución Española y
artículo 106.1 de la ley 7/85, de 2 de abril, en relación con
los artículos 129 y 41 y ss. de la Ley 39/88, de 28 de di-
ciembre reguladora de las Haciendas Locales, esta Dipu-
tación establece el «Precio Público por venta de libros,
folletos, revistas, etc. del Departamento de Publicaciones
y del Centro de Estudios Extremeños y Museo u otros cen-
tros de la Diputación», que se regirá por la presente Orde-
nanza.

HECHO DE LA CONTRAPRESTACIÓN
Artículo 2.- Constituye el hecho de la contraprestación

pecuniaria la enajenación a los particulares, Ayuntamien-
tos y otros Entes Públicos de libros, folletos y revistas edi-
tados por el Departamento de Publicaciones y del Centro
de Estudios Extremeños y Museo u otros centros de la
Diputación.

OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 3.-Están obligados al pago los Particulares,

Ayuntamientos u otros Entes Públicos a los que se refiere
el artículo anterior.

CUANTÍA
Artículo 4.- La cuantía del precio público regulado en

esta Ordenanza se regirá en cada caso según del coste
de edición y el numero de ejemplares que se editen.

Si bien, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
45.2 de la Ley 39/88, y por motivos culturales y de interés
público podrá sufragar en su caso, parte del importe de la
edición con cargo a su Presupuesto ordinario.

OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 5.- La obligación de pago nace en el momen-

to de la petición de prestación de los servicios enumera-
dos en el artículo 2, por los usuarios de los mismos.

RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 6.- Los obligados al pago deberán ingresar

en la cuenta restringida de Diputación la cantidad estable-
cida con anterioridad a retirar los ejemplares previamente
solicitados.

Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el
Departamento de Publicaciones o el centro correspondiente
remitirá relación de los obligados al pago, cantidades ven-
didas e importe recaudado, referidos al mes inmediata-
mente anterior, a la Intervención Provincial, totalizando al
final los ingresos obtenidos en el mes que corresponda,
que será igual al saldo certificado de la entidad bancaria
donde esté depositado dicho importe a nombre de Diputa-
ción, Departamento de Publicaciones.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción provi-

sional ha sido aprobada por el Pleno Provincial, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2001, entrará
en vigor al mismo día de su publicación en el B.O.P. y será
de aplicación a  partir del día siguiente, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

DILIGENCIA.-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario para dejar constancia que el texto de la Orde-
nanza fiscal que anteriormente se contiene, fue aprobada
en su integridad por acuerdo unánime adoptado por el Ple-
no de la Corporación Provincial, en Sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de octubre de 2001.

ORDENANZA 12.-  REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
POR ALQUILER DE MAQUINARIA A LOS AYUNTAMIENTOS

DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1.- En uso de las facultades atribuidas por

los artículos 103.2 y 142 de la Constitución Española y
artículo 106.1 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, en relación con
los artículos 129 y 41 y ss. de la Ley 39/88, de 28 de Di-
ciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Dipu-
tación establece el «Precio Público por alquiler de maqui-
naria a Ayuntamientos y otros Entes Públicos», que se re-
girá por la presente Ordenanza.

HECHO DE LA CONTRAPRESTACIÓN
Artículo 2.- Constituye el hecho de la contraprestación

pecuniaria el alquiler de maquinaria de obras a los Ayun-
tamientos y otros Entes Públicos.

OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 3.- Están obligados al pago los Ayuntamien-

tos y otros Entes Públicos a los que se refiere el artículo
anterior.

CUANTÍA
Artículo 4.- La cuantía del Precio Público regulado en

esta Ordenanza, se fija en 8,26 € por alquiler de máquina
y día, siempre que éste se realice en la jornada ordinaria
de trabajo.

Cuando sea solicitado dicho alquiler fuera de la jor-
nada laboral o en sábados y festivos el precio será de 15.08
€ por máquina y hora.

RÉGIMEN, LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 5.- Los Ayuntamientos y Entes Públicos diri-

girán petición de alquiler de maquinarias al Parque Móvil
de la Diputación, quien concederá citado alquiler. Una vez
prestado el servicio se liquidará el precio público y se re-
mitirá a los Ayuntamientos para que ingresen las cantida-
des correspondientes en la cuenta restringida que existirá
con el nombre de Parque Móvil Diputación.

Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el
Parque Móvil remitirá relación de los obligados al pago
cantidades vencidas e importes recaudados referidos al
mes inmediatamente posterior, a la Intervención Provin-
cial, totalizando al final los ingresos obtenidos en el mes
que corresponda que será igual al saldo certificado de la
entidad bancaria donde esté depositado dicho importe, a
nombre de Diputación Parque Móvil.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, cuya redacción provisional

ha sido aprobada por el Pleno Provincial, en sesión ordi-
naria celebrada el día 29 de octubre de 2001, entrará en
vigor al mismo día de su publicación en el B.O.P. y será de
aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vi-
gor hasta su modificación o derogación expresa.

DILIGENCIA.-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario para dejar constancia que el texto de la Orde-
nanza que anteriormente se contiene, fue aprobada en su
integridad por acuerdo unánime adoptado por el Pleno de
la Corporación Provincial, en Sesión ordinaria celebrada
el día 29 de octubre de 2001.

ORDENANZA NÚMERO 13.- REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

ESTANCIA Y ALIMENTACIÓN EN LA RESIDENCIA UNIVERSI-
TARIA HERNAN CORTÉS
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.º.- En aplicación de  los artículo 103.2 y
142 del la Constitución Española, 106.1de la Ley 7/85 de
2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local,  41
a 48 y 129 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora
de las Haciendas Locales, esta Diputación establece el
Precio Público por prestación de servicios por la Residen-
cia Universitaria Hernán Cortés que se regirá por la pre-
sente Ordenanza.

HECHO DE LA CONTRAPRESTACIÓN
Artículo 2.º.- Constituye el hecho de la contrapresta-

ción pecuniaria la prestación del servicio de residencia,
incluyendo estancia y alimentación.

OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 3.º.- Están obligados al pago las personas

beneficiarias de los servicios prestados por la Residencia
Universitaria, entendiendo por tales los residentes que di-
rectamente reciben los servicios expresados en el artículo
anterior.

CUANTÍA
Artículo 4.º.- El precio público queda establecido:
- En una cuantía fija de 252,43 € mensuales para

todas las Residencias para los meses de octubre a junio;
- Durante el mes de julio: 8,42 € por día, para los

casos de estancias continuadas inferior a una semana.
Estancias superiores se regirán por los dispuesto en el
artículo siguiente.

- Los meses de agosto y septiembre,  no existe obli-
gación de pago por cuanto no hay residentes.

OBLIGACIÓN DE PAGO
Artículo 6.º.- La obligación de pago nace en el mo-

mento en que se inicia la prestación del servicio, que de-
berá hacerse efectiva en los cinco primeros días de cada
mes salvo la correspondiente a la primera cuota mensual
que deberá realizarse antes del 20 de septiembre del co-
rrespondiente año. Los ingresos se efectuarán por trans-
ferencia a la cuenta 1   ______________________________
de_______________ de Diputación de Badajoz. En los
siguientes cinco días del mes, es decir del seis al diez, la
Administración de la Residencia remitirá relación de in-
gresos,  terceros e importes del periodo, que coincidirá
con el saldo certificado de la entidad bancaria. La relación
de terceros deberá coincidir con los alumnos matricula-
dos.

Para la primera cuota que según lo indicado en el
párrafo precedente debe hacerse efectiva antes del 20 de
septiembre, si pasado este plazo no se hubiera abonado

la primera cuota mensual, la plaza se adjudicará al solici-
tante que corresponda según lista de espera. No se devol-
verá cantidad alguna, salvo que la petición de devolución
esté motivada por no obtener plaza en la Facultad o Es-
cuela Universitaria donde pretendiera matricularse el soli-
citante y se viera obligado a seguir estudios en Centros de
localidades distintas a la ubicación de la Residencia soli-
citada. En este supuesto se reintegrará la totalidad del
importe satisfecho previa acreditación de aquellos extre-
mos.

El precio público se abonará íntegro, sin descuentos
por ausencias los fines de semana, vacaciones, etc. Tam-
poco se aplicarán descuentos cuando se cause baja des-
pués de iniciado el curso, debiendo abonarse la cuota com-
pleta del mes correspondiente. Se exceptúa lo dispuesto
en el párrafo siguiente.

Si se produjera impago el residente  decaerá en su
derecho de continuar en la Residencia, exigiéndose no
obstante el precio público correspondiente a la cuota men-
sual insatisfecha por vía de apremio.

REDUCCIONES
Artículo 7.- Con carácter excepcional, los residentes

que como alumnos en prácticas establecidas en el plan de
estudios respectivo, se ausentaran durante un mes natu-
ral, podrán mantener su derecho a la plaza abonando el
50% del precio público mensual  establecido. Si la dura-
ción de las prácticas fuera de una quincena  o de dos quin-
cenas correspondientes a meses naturales diferentes, se
abonará el 50% del precio público mensual  establecido
por la quincena que se ha permanecido en el Centro, y se
podrá mantener el derecho a la plaza abonando el 25%
del precio público mensual durante la quincena en que se
produzca la ausencia.

Durante el mes de julio, la estancia de los residentes
será voluntaria y los precios públicos podrán fraccionarse
según los días de utilización en función de las necesida-
des lectivas y días de exámenes, según lo dispuesto en el
Art. 4.º.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se esta-

rá a lo dispuesto en la Ley 39/88 reguladora de las Ha-
ciendas Locales, en la Ley  230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria así como al resto de disposiciones y
normativas que las desarrollen o complementen.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, cuya redacción provisional

ha sido aprobada por el Pleno Provincial en sesión ordina-
ria celebrada el día ___________________. Una vez apro-
bada  definitivamente, con o sin modificaciones sobre el
texto inicial,   se publicará íntegramente en el BOP y entra-
rá en vigor el 1 de enero de 2003, cumplidos previamente
los trámites de publicidad y comunicaciones previstos en
la Ley 7/85 (artículo 49 de la Ley 7/85 reguladora de las
Bases del Régimen Local en relación con los Art. 70.2 y
65.2  de la misma norma).

DILIGENCIA.-Que se extiende por el Secretario Gene-
ral fedatario para  dejar  constancia  que el texto de la
ordenanza  precedente fue  aprobado  en  su  integridad
en virtud  de  acuerdo  unánime adoptado  por  el  Pleno
de la Corporación Provincial  en sesión ordinaria
de_______________________________

1  Tesorería Provincial gestionará la apertura de cuen-
ta restringida de ingresos para la Residencia Universitaria
Hernán Cortés con efectos desde el 1.01.2003.
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