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que la normativa que se contiene en la Ordenanza ya aprobada con anterioridad por el Pleno municipal y a la que se quiere añadir la
actualización de tarifas, es de imposible aplicación a la práctica así como muy difícil de controlar en su cumplimiento.
En El Saucejo a 8 de noviembre de 2017.—El Secretario, José María Ramírez Asencio.
36W-8991
————
UMBRETE
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada con fecha 14 de noviembre de 2017, ha aprobado inicialmente el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual y Presupuesto de Sodeum, S.L., para
el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
El expediente completo relativo al Presupuesto general 2018, se puede examinar en la Secretaría Municipal, en la Casa Consistorial situada en la Plaza de la Constitución nº 5, de Umbrete, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y hasta que haya transcurrido quince días desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
También podrá ser examinado en el portal de transparencia municipal al que se puede acceder a través de la página de internet
www.umbrete.es, y transparencia.umbrete.es concretamente en el indicador de transparencia 78 Información económica y presupuestaria.
En el indicado período de exposición pública podrán formularse las reclamaciones y alegaciones que los interesados tengan
por conveniente, presentándolas en el Registro General de esta Corporación en el horario de oficina indicado, o bien a través de la Sede
Electrónica Municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www.umbrete.es o directamente en la dirección: sede.
umbrete.es
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
se presentan reclamaciones.
Umbrete, 15 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
25W-9185
————
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2017, acordó la aprobación definitiva, con resolución de las reclamaciones presentadas, de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por expedición de documentos administrativos y urbanísticos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
«Primero. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, una vez incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las reclamaciones presentadas, quedando su redacción en los términos que siguen a continuación.
Segundo. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha
Ordenanza. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://www.valencinadelaconcepcion.es.
Tercero. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el período de información pública.
Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo lo relacionado con este asunto.»
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y URBANÍSTICOS

Artículo 1. 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, así como por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “tasa por expedición de documentos
administrativos y urbanísticos”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia
de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la administración o las Autoridades Municipales, a
excepción de documentos de carácter urbanístico, cuyo régimen tributario se contempla en otra Ordenanza fiscal específica.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada
por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones
fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra
resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por
otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes 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 o expediente de que se trate.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

