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de la tasa resulte incrementada respecto del importe del
precio público al que sustituye, siempre que tal incremento
se corresponda con una actualización de carácter general.

DISPOSICION FINAL UNICA. ENTRADA EN VIGOR.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva

ha sido aprobada por el Ayuntamiento en virtud de acuerdo
especificado en el APARTADO E) DEL ANEXO, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y será de aplicación a partir de dicha fecha,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

A N E X O

A) MUNICIPIO: SORBAS
B) CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA: 15,5 euros/ niño/ mes.
C) EXENCIONES Y BONIFICACIONES: NO HAY
D) PERIODICIDAD: MENSUAL
E) ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA:

16 ABRIL 2002.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL.

ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases del 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, este Ayuntamiento del APARTADO A)
DEL ANEXO, establece la «TASA POR EL SERVICIO DE
MERCADO MUNICIPAL», que se regirá por la presente Or-
denanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del

Servicio de Mercado Municipal. Se entenderá por prestación
del servicio a la concesión y autorización para la explotación
comercial de los puestos de venta del Mercado Municipal,
así como la autorización para la utilización de otras instala-
ciones anexas existentes en el Mercado.

ARTICULO 3º.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos 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 resulten
titulares de las concesiones y autorizaciones de las instala-
ciones del Mercado Municipal.

ARTICULO 4º.- RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-

tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidado-
res de quiebras, concurso, sociedades y entidades en gene-
ral, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
40 de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 5º.- BASE IMPONIBLE.
La base imponible es la dimensión o magnitud de uno o

varios elementos del presupuesto objetivo del hecho impo-
nible, que se juzga como determinante de la capacidad con-

tributiva relativa y viene a representar la expresión cifrada y
numérica del elemento material del hecho imponible tipifica-
do en el artículo 2º anterior, y se fija tomando como referente
el coste real o previsible del servicio o actividad de que se
trate, o en su defecto, el valor de la prestación recibida.

ARTICULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria será la fijada en las Tarifas contenidas

en el APARTADO B) DEL ANEXO.
ARTICULO 7º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la

exacción de la presente tasa, salvo las que se establezcan
por Ley y sean acreditadas por el solicitante, y las que en su
caso se recojan en el APARTADO C) DEL ANEXO.

ARTICULO 8º.- DEVENGO.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en

el momento en que se inicie la actividad municipal de pres-
tación del servicio o de realización de la actividad que cons-
tituya su hecho imponible. A tales efectos se considerará
como fecha de inicio la de la aprobación municipal de las
correspondientes concesiones o autorizaciones.

2. El devengo periódico de la tasa tendrá lugar el 1 de
Enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el
año natural salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso
del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se
ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de la cuota por trimestres naturales.

ARTICULO 9º.- DECLARACION E INGRESO.
1. Los sujetos pasivos deberán solicitar la autorización

para la prestación del servicio, pudiendo exigirse el depósito
previo del importe total o parcial de la cuantía de la tasa. En
el caso de que no se haya exigido el depósito previo, se
procederá al ingreso de la cuota tributaria según el procedi-
miento legalmente establecido. Una vez concedida la auto-
rización, se entenderá anualmente prorrogada en tanto no
se acuerde su caducidad, o su titular no renuncie expresa-
mente a aquella o se presente esta por los legítimos repre-
sentantes en caso de fallecimiento. En los años que siguen
al de la concesión de la autorización, los sujetos pasivos se
incluirán en un padrón y vendrán obligados al pago de la
cuota con la periodicidad establecida en el APARTADO D)
DEL ANEXO, en los correspondientes servicios de Recau-
dación.

2. La presentación de la baja surtirá efecto a partir del día
primero del período natural de tiempo siguiente que corres-
ponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la
no presentación de la baja, determinará la obligación de
continuar abonando la tasa.

3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incum-
plimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la
licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abo-
nar a los interesados.

4. El período voluntario de cobranza será determinado
por el Ayuntamiento, a propuesta o informe de la
Excma.Diputación Provincial en caso de haberse delegado
la recaudación, y será publicado simultáneamente con los
padrones o listas cobratorias correspondientes, o notificao-
do individualmente cuando así proceda.

5. Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del pe-
riodo voluntario y su prórroga, serán exigidas por la vía de
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apremio con arreglo a las normas del Reglamento General
de Recaudación.

6. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la
prestación del Servicio de Mercado Municipal no se desarrolle,
se procederá a la devolución del importe correspondiente.

ARTÍCULO 10º.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.
La inspección y recaudación se realizarán de acuerdo

con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás
leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma correspon-
diente reguladoras de la materia, así como de las disposicio-
nes dictadas para su desarrollo.

ARTÍCULO 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRI-
BUTARIAS.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 12º.- REGLAMENTO DE MERCADO.
El Ayuntamiento podrá establecer un Reglamento del

Mercado, que regulará los derechos y obligaciones de los
adjudicatarios y las causas de caducidad y resolución de las
concesiones de los puestos.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA. REGIMEN
TRANSITORIO DE TASAS Y PRECIOS PUBLICOS.

De conformidad con lo establecido en la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de
Modificación del Régimen Legal de Tasas Estatales y Loca-
les y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de
carácter público, la sustitución de los Precios Públicos por
Tasas, en aquellas que sean de carácter periódico y siempre
que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con el
obligado al pago y el importe del precio público al que susti-
tuye, no estarán sujetas al requisito de notificación individual
a que se refiere el artículo 124 de la Ley General Tributaria.
Ello será de aplicación aún en el supuesto en el que la
cuota de la tasa resulte incrementada respecto del importe
del precio público al que sustituye, siempre que tal
incremento se corresponda con una actualización de
carácter general.

DISPOSICION FINAL UNICA. ENTRADA EN VIGOR.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva

ha sido aprobada por el Ayuntamiento en virtud de acuerdo
especificado en el APARTADO E) DEL ANEXO, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y será de aplicación a partir de dicha fecha,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

A N E X O

A) MUNICIPIO: SORBAS
B) CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA: MERCADILLO SEMA-

NA: 0,31 euros/ m2/ día
C) EXENCIONES Y BONIFICACIONES: NO HAY
D) PERIODICIDAD: (puede ser semanal, anual, trimes-

tral, por 1 día)
E) ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA:

16 ABRIL 2002.

Administración de Justicia
3137/02

JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO SIETE DE SEVILLA

Procedimiento: 100/2001

Ejecución N°: 78/2002

De: D/Dª Leticia Franco Ballesteros

Contra: Promotora de Información y Medios de Almería

S.L.

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,

Secretaria del Juzgado de lo Social Número Siete de Sevilla,

DOY FE: Que en el procedimiento arriba indicado, ha

recaído la resolución cuyo encabezamiento y parte disposi-

tiva, dicen así:

«AUTO

En Sevilla, a veinticuatro de abril de dos mil dos.

Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA

S.Sª Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución del auto y de

la sentencia por la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS en

concepto de principal, más la de MIL QUINIENTOS euros

calculados para intereses y gastos y habiendo sido declara-

da la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a

la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que

en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia

que a su derecho interese o designen bienes, derechos o

acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-

les saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin

perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto

en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de

esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./

Sra. D./Dña. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del

Juzgado de lo Social Número 7 de Sevilla. Doy fe. Siguen las

firmas rubricadas.»

Y para que mediante su inserción en el B.O. de la Provin-

cia de Almería sirva de notificación en forma a la demandada

en ignorado paradero PROMOTORA DE INFORMACION Y

MEDIOS DE ALMERIA, S.L., previniéndole que las sucesi-

vas, excepto las que expresamente determina la Ley lo se-

rán en estrados del Juzgado, expido y firmo el presente en

Sevilla, a veinticuatro de abril de dos mil dos.

LA SECRETARIA, María Concepción Llorens Gómez de

las Cortinas.
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