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Transcurrido el plazo señalado, los recibos no ingresados a su vencimiento, devengarán el recargo de apremio. Igualmente y 
con independencia de dicho recargo, devengarán intereses de demora sobre el principal de la deuda y se procederá por la vía 
de apremio contra el patrimonio de los deudores morosos, siguiéndose en el embargo el orden establecido en el Art. 131 de la 
Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Roquetas de Mar, 15 de enero de 2013. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón. 

556/13

AYUNTAMIENTO  DE  ROQUETAS  DE  MAR
 

E  D  I  C  T  O

D. Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)
HACE SABER: Que por Resolución de la Sra. Concejal Delegada de Administración de la Ciudad de fecha 16 de enero de 

2013, han sido aprobados los Padrones Fiscales de las Tasas por Recogida de Basura, Tasas por entrada de vehículos a través 
de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento o carga y descarga de mercancías de cualquier clase, Tasas por 
instalación de kioscos en la vía pública, Tasas por el servicio de mercado y del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondientes al ejercicio 2013.

Los citados Padrones estarán a disposición del público en el Negociado de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, los días 
hábiles de 9’00 a 14’00 horas, por plazo de UN MES a partir de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Así mismo, se hace saber que durante los días hábiles comprendidos entre el 1 de febrero al 31 de mayo de 2013 estarán 
puestos al cobro en período voluntario los recibos correspondientes a los citados Padrones.

Los sujetos pasivos afectados y demás personas legitimadas para el pago, podrán efectuarlo, previa presentación del juego 
de impresos que recibirán los contribuyentes, en cualquiera de las Oficinas bancarias que en los mismos se indican, durante los 
días y horario hábiles de ingreso que tales entidades tengas establecidos.

Los deudores podrán domiciliar el pago de las deudas a que se refiere este anuncio en las cuentas abiertas en Entidades de 
Depósito con oficina en este Término Municipal, con arreglo a las normas del Art. 90 del Reglamento General de Recaudación, 
facilitándose en el Ayuntamiento los impresos correspondientes, los cuales pueden ser solicitados también, por correo o 
telefónicamente.

Transcurrido el plazo señalado, los recibos no ingresados a su vencimiento, devengarán el recargo de apremio. Igualmente y 
con independencia de dicho recargo, devengarán intereses de demora sobre el principal de la deuda y se procederá por la vía 
de apremio contra el patrimonio de los deudores morosos, siguiéndose en el embargo el orden establecido en el Art. 131 de la 
Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Roquetas de Mar, 16 de enero de 2013.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón.

543/13

AYUNTAMIENTO  DE  SORBAS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2012 aprobó provisionalmente la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasas por la prestación del servicio de suministro de agua. Dicho acuerdo 
se entiende como definitivo al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública. En cumplimiento 
del artículo 17.4 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 se hace público el contenido de la modificación: el artículo 3 queda redactado como 
sigue

Artículo 3º.  Sujeto pasivo. 
1.- Son sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarias del inmueble.
2.- Tendrá la condición de sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, las personas físicas y jurídicas así como las entidades 

a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas 
o afectadas por los servicios prestados en alguno de los supuestos previstos en esta Ordenanza, quien podrá repercutir, en su 
caso, las cuotas.
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3.- Para los contratos de agua actuales, que ya se hayan formalizado a nombre distinto del propietario del inmueble, se 
considera como sujeto pasivo contribuyente de la tasa al actual titular, y como sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, el 
propietario del inmueble, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas.

4.-En los supuestos de que el actual titular de un contrato de agua fuese desconocido o fallecido, el Ayuntamiento podrá actuar 
de oficio y poner como titular del contrato de agua, al titular catastral de la finca a la que se esté prestando el suministro de agua.  
Si este titular catastral fuere también una persona fallecida o desconocida se procederá al corte del suministro de agua.

Se entenderá que la persona es fallecida o desconocida, cuando después de dos intentos de notificación, y tras su publicación 
en el BOP de Almería, no responda al requerimiento del Ayuntamiento.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 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 Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

En Sorbas, a 18 de enero de 2013.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Fernández Amador.

544/13

AYUNTAMIENTO  DE  SORBAS

A N U N C I O

Por acuerdo de Pleno adoptado en sesión extraordinaria de fecha 29 de noviembre de 2012 se aprobó inicialmente el texto 
de la ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y CULTURALES POR EL AYUNTAMIENTO DE SORBAS. Dicho acuerdo ha devenido en definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones en el plazo de exposición pública del mismo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril de bases del Régimen Local se hace público 
el texto de la ordenanza:

 
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

CULTURALES POR EL AYUNTAMIENTO DE SORBAS
 
ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 127 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al 
Ayuntamiento de Sorbas, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, se establecen los precios públicos por la 
prestación de actividades deportivas y culturales en el término municipal.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE. 
Es objeto de esta ordenanza la regulación de los precios públicos por la prestación de actividades deportivas y culturales que, 

a solicitud de los interesados, obliguen a la Administración Local a impartir la actividad y enseñanza programada, de las que 
conforman la competencia municipal, en régimen de derecho público (artículo 25.2 Ley 7/1985, de 2 de abril). Entre otras, se 
prestarán las siguientes actividades culturales y deportivas: 

a) Gimnasia de mantenimiento.
b) Aeróbic.
c) Tonificación.
d) Fútbol.
e) Voleibol.
f) Polideportiva
g) Otros deportes (baloncesto, atletismo)
h) Guitarra
i)  Coro.
j)  Baile
k) Cualquier otra actividad cultural, deportiva o de ocio y tiempo libre  programada por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3.- OBLIGADOS AL PAGO. 
1. Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta ordenanza los usuarios o beneficiarios de las  actividades.
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 

procederá la devolución del importe correspondiente.
ARTÍCULO 4. BASES, TIPOS Y CUANTÍA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS. 
1. La cuantía que corresponda abonar por la prestación de cada uno de los servicios a que se refiere esta ordenanza se 

determinará según lo establecido en este artículo:


