ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIO EN LA ESTACION
DE AUTOBUSES MUNICIPAL.

ARTICULO 1. FUNDAMENTO LEGAL
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 del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
20 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
"Prestación de Servicios en la Estación de Autobuses Municipal", que se regirá por esta Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
ARTICULO 2. OBLIGACION DE CONTRIBUIR.
La obligación de contribuir nace por la utilización de los servicios de la Estación de Autobuses, estando
necesariamente obligados a utilizarlos todos los servicios públicos de transportes de viajeros por carretera en cumplimiento
de lo previsto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1.990, de
28 de septiembre, que la desarrolla, modificado por Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio.
ARTICULO 3. BASES Y TARIFAS.
Los derechos a percibir se ajustarán a lo establecido en las siguientes tarifas:
1) Por cada entrada o salida de vehículos en las dársenas, se cobrará:
a) A vehículos cuya línea de recorrido sea menor de 50 kms ................25 Pesetas.
b) A vehículos cuya línea tenga un recorrido mayor de 50 kms ............50 Pesetas.
2) Por la utilización de las dársenas entre las 20 horas y las 7 horas del día siguiente, pagarán:
Por cada vehículo 100 Pesetas.
3) Por la ocupación de locales:
Por ocupación de cada una de las taquillas se cobrará al mes 6.000 Pesetas.
ARTICULO 4. LIQUIDACIÓN Y COBRANZA.
Los importes de las tasas de utilización de las dársenas serán liquidadas por la Administración Municipal previo
informe del servicio por el concesionario del mismo o encargado de su gestión. Una vez liquidadas se comunicará a las
empresas para su ingreso en los plazos del Reglamento General de Recaudación.
Las tasas procedentes de la ocupación de las taquillas se liquidarán de la misma forma.
ARTICULO 5.
En todo lo dispuesto en la presente Ordenanza estará a lo determinado en el Reglamento de Régimen Interno
aprobado por esta Corporación y demás disposiciones vigentes.

ARTICULO 6
Queda facultada la Comisión de Gobierno para aprobar conciertos con las empresas de transportes que utilicen la
Estación de Autobuses, tanto de servicios regulares como discrecionales, para las dependencias y servicios no contemplados
en la tarifa de esta Ordenanza.

ARTICULO 7. DEFRAUDACION Y SANCIONES.
Los casos de defraudación serán sancionados en la forma que determina la Ley General Tributaria y Reglamento
General de Inspección de los Tributos.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día uno de enero de 1999,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Olvera, a octubre de 1.998.
EL ALCALDE,

DILIGENCIA DE SECRETARÍA.Para hacer constar que la presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 11 de noviembre
de 1.998; entrando en vigor el día 1 de enero de 1.999.
EL SECRETARIO GRAL.,

