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 Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del expediente sancionador, reanudán-
dose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviese paralizado más de un mes por causa no 
imputable al presunto responsable.

3.- El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las impuestas por la comisión de infracciones 
muy graves, dos años para las que se impongan por la comisión de infracciones graves, y un año para las im-
puestas por infracciones leves.

4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera 
fi rmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento 
de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.

B.5) Procedimiento sancionador:

1. El procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta Ordenanza se iniciará de ofi cio por acuerdo 
del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de 
otros órganos del mismo o por denuncia o acta de inspección.

2. El plazo máximo en que deberá notifi carse la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado 
desde la fecha de iniciación del mismo por acuerdo del órgano competente con nombramiento del instructor y 
traslado de pliego de cargos a la persona presuntamente infractora.

3. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto por el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y su normativa de desarrollo, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, teniendo en cuenta, en su caso, las 
especifi caciones previstas para el procedimiento sancionador en las normas estatales y autonómicas en materia 
de transporte.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza con sus modifi caciones entrará en vigor una vez transcurridos 15 días hábiles contados 
desde el siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Ofi cial de la Provincia, conforme a lo establecido en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Calañas a 09 de noviembre de 2015. Fdo. El Alcalde, Mario Peña González.

APROBACIÓN DEFINTIVA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

Artículo 1º.- Fundamento 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/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.c 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, este Ayuntamiento establece la tasa por otorga-
miento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, cuyas normas atiende 
a lo prevenido en el artículo 57 de la citada normativa.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización de las actividades que, 
en relación con las licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler a que se refi ere la Ley 2/2003, de 12 de mayo, 
de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, el Decreto 35/2012, de 21 de 
febrero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte de Viajeros y Viajeras en Automóviles de 
Turismo, así como en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de Marzo, se señalan a continuación:

a) Concesión y expedición de licencias.

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente.

c) Autorización para la sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario 
o por la imposición legal.

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte.

e) Diligenciamiento de los libros registros de las empresas de servicios de transporte de la clase C y D.
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Artículo 3º.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos señalados en las letras a), b) y c) del artículo 
2º, en la fecha en que este Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o autorice la sustitución del 
vehículo.

2. Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos y diligenciamiento de los libros registro, 
la tasa se devengará en el momento en que se inicie aquella prestación, entendiendo, a estos efectos, que dicha 
iniciación se produce con la solicitud de los mismos. 

Artículo 4º.- Ingreso.

1. La realización de las actividades y prestación de los servicios sujetos a esta tasa se llevará a cabo a instancia de parte.

2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las licencias o autorizaciones de 
que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido 
por el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 5º.- Sujeto pasivo.

Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas 
y las entidades a que se refi ere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, siguientes:

1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia o en cuyo favor se autorice 
la transmisión de dicha licencia.

2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido o fuera objeto de revisión tanto ordinaria como extraordinaria, 
cuyos libros registros sean diligenciados.

Artículo 6º.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 
refi eren 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 liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 
40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 7º.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fi ja señalada según la naturaleza del servicio actividad, de 
acuerdo con la siguiente tarifa:

Epígrafe primero.- Concesión y expedición de licencias

- Cualquier tipo 150,51 €

Epígrafe segundo.- Autorización para transmisión de licencias

- Transmisión “Inter vivos” 90,15 €

- Transmisión “mortis causa” 60,10 €

Epígrafe tercero.- Sustitución de vehículos 90,15 €

Epígrafe quinto.- Diligenciamiento de libros de registro 1,80 € 

Artículo 8º.- Exención y Bonifi cación.

No se concederá exención o bonifi cación alguna en el pago de esta tasa.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.

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

En Calañas a 09 de noviembre de 2015. Fdo. El Alcalde, Mario Peña González.

CORTECONCEPCIÓN
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 30  de Octubre de 2015, 
el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio 


