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2.  El ejercicio de la potestad sancionadora correspon-
diente a los órganos de la Comunidad Autónoma y municipal
competente en cada caso.

3. Se considerará responsables de las infracciones a
quienes por acción y omisión hubieren participado en la
comisión de las mismas, el propietario o tenedor de los
animales, o en su caso, al titular del establecimiento, local o
medio de transporte en que se produzcan los hechos,  y en
este último supuesto, además, al encargado del transporte.

4. La responsabilidad de naturaleza administrativa,
prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de la
exigible en la vía penal y civil.

5.  En los supuestos en que las infracciones pudieran ser
constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá
acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad
judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado
inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional compe-
tente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-Obligaciones
especificas referentes a los perros.

Para la presencia y circulación en espacios públicos de
los perros potencialmente peligrosos, será obligatoria la
utilización de correas o cadena de menos de dos metros de
longitud, así como un bozal homologado y adecuado para su
raza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Certificado de
capacitación.

 La Comunidad Autónoma determinará las pruebas,
cursos o acreditación de experiencia necesarios para la
obtención del certificado de capacitación de adiestrador.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

El procedimiento sancionador se ajustará a los principios
de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, sin perjuicio de las normas autonómicas y
municipales que sean de aplicación

Adra, a 19 de diciembre de 2000.
EL ALCALDE, Joaquín Navarro Imberlón.

8461/00

AYUNTAMIENTO DE ANTAS

E D I C T O

Dado que no se han presentado reclamaciones contra el
expediente núm. 1/2000, de modificación del Presupuesto
General para el año 2000, mediante suplementos de crédito,
financiado con parte del remanente líquido de tesorería del
ejercicio 1999 y bajas de créditos de otras partidas de gastos
del presupuesto no comprometidas, el acuerdo inicial de

fecha 18/11/2000, se entiende definitivamente adoptado.

En cumplimiento del mencionado acuerdo, se procede a
publicar el Resumen definitivo de los Capítulos de Gastos e
Ingresos nivelados, una vez incorporada la mencionada
modificación al Presupuesto del 2000.

ESTADO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPITULOS

Cap. Denominación Pesetas
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos 62.032.872
2 Impuestos indirectos 19.062.857
3 Tasas y otros ingresos 22.088.143
4 Transferencias corrientes 55.246.704
5 ingresos patrimoniales 10.200.000

B) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales 20.537.128
7 Transferencias de capital 44.380.712
8 Activos financieros 15.300.000
9 Pasivos financieros 500.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 249.348.416

ESTADO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPITULOS

Cap. Denominación Pesetas
A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 66.769.750
2 Gastos en bienes corrientes

y servicios 64.229.896
3 Gastos financieros 5.463.000
4 Transferencias corrientes 17.243.220

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 68.217.550
7 Transferencias de capital 7.125.000
8 Activos financieros 800.000
9 Pasivos financieros 19.500.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 249.348.416

Según lo dispuesto en el artículo 38 del R.D. 500/90, en
relación con el art. 158 de la Ley de Haciendas Locales, se
podrá interponer directamente contra la aprobación definiti-
va de esta notificación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justi-
cia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este Edicto en el B.O.P.

Antas, a veinte de diciembre del 2000.
EL ALCALDE, Bartolomé Soler Cano.

8472/00

AYUNTAMIENTO DE ANTAS

E D I C T O

D. Bartolomé Soler Cano, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Antas.

HACE SABER: Que no habiéndose producido reclama-
ciones contra el expediente y el acuerdo de aprobación pro-
visional de la Modificación de Ordenanzas Fiscales del año
2000, de fecha 18/11/00, conforme establece el art. 17,3 de
la LRHL, el mismo se entiende definitivamente adoptado,
procediéndose a continuación a la publicación del texto ínte-
gro de la modificación realizada en cada Ordenanza Fiscal.

Que las presentes modificaciones de Ordenanzas Fis-
cales, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación
en el BOP y serán aplicables a partir del día uno de enero del
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año 2001, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Lo que se hace público para su general conocimiento,
advirtiéndose que contra, las Ordenanzas Fiscales modifi-
cadas, podrá interponerse en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha Jurisdicción.

Podrán interponer y ejercitar, además, los recursos o
acciones que estimen procedentes, (art. 89.3 LRJ AA. PP, y
PAC).

TEXTO INTEGRO DE LAS MODIFICACIONES DE LAS
ORDENANZAS FISCALES.

� NUMERO 2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

MODIFICACIÓN.
ANEXO.
b) Escala de gravamen:
- Bienes de Naturaleza Urbana: 0,45 por ciento.

� NUMERO 3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA-
CIONES Y OBRAS.

MODIFICACIÓN.
Se añaden a la misma los artículos 7º y 8º, que a continua-

ción se transcriben:
Artículo 7º. Bonificación:
1.- Se establece una bonificación del Impuesto de Cons-

trucciones, Instalaciones y Obras de hasta un 75 por 100 de
la cuota del Impuesto, a favor de las que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal y se instalen en un po-
lígono industrial debidamente legalizado.

2.- La cuantificación de la bonificación se concretará,
ponderando por orden de prioridad, el siguiente baremo:

� Instalarse en un polígono industrial (25%).
� Crear puestos de trabajo estables (15%).
� Compromiso, de obtener licencia de actividad y puesta

en marcha, caso de ser necesaria, en plazo máximo de dos
años (10%).

� Fomento y promoción, económica y social del municipio
(10%).

� Ser viable técnica, económica y financieramente (5%).
� Compromiso de contratación de personal minusválido

y mayores de 45 años (5%).
� Proyecto innovador ( 5%).
3.- Los beneficiarios de las mismas serán, las personas

físicas y jurídicas, que sean titulares de una empresa de
nuevo establecimiento en el término municipal de Antas y
que pretendan desarrollar su actividad en el mismo, de tal
modo que la bonificación resulte un incentivo y ayuda para su
implantación y consecución de los objetivos marcados.

Artículo 8º. Procedimiento para obtener la bonifica-
ción.

a) Solicitud de licencia de obras, acompañada de justifi-
cantes acreditativos del cumplimiento de la prelación de
requisitos del baremo establecido.

b) Informe de la Comisión de Gobierno Municipal, aplican-
do el baremo y proponiendo la cuantía de la bonificación.

c) Resolución del Pleno, declarando el especial interés o
utilidad municipal y estableciendo, en su caso, el importe de
la bonificación.

� NUMERO 5. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA. MODIFICACIÓN.

Incremento de las cuotas fijadas para el Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica mediante la aplicación
sobre las mismas del coeficiente 1,3 (uno coma tres)
conforme a lo establecido en el art. 96.4 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

� NUMERO 6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

MODIFICACIÓN.
ANEXO.
b) Coeficiente de incremento: 1,3 (uno coma tres).
c) Escala de índices de situación: 1,5 (uno coma cinco).

� NUMERO 9. ORDENANZA FISCAL, REGULADORA DE
LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS.

MODIFICACIÓN.
* Se modifica el artículo 6º, apartado 1.a) en el sentido

siguiente:
a) El 1,1%, en el supuesto 1.a) del artículo anterior, con un

mínimo de 3.500 Ptas.
* Se modifican y se crean algunos apartados de las TA-

RIFAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTI-
COS, en el sentido siguiente:

b) Licencias de parcelación: Pago de 10 ptas./metro cua-
drado, mínimo 2.000 Ptas.

d) Colocación de carteles de propaganda visibles desde
la vía pública, excepto electorales: Tamaño normal, 5.000
ptas. cartel y año. Tamaño grande (más de 100x60 cm.),
10.000 ptas. cartel y año.

g) Declaración de innecesariedad de licencia, para divi-
sión y segregación de terrenos: 2.000 Ptas.

� NUMERO 11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLE-
CIMIENTOS.

MODIFICACIÓN.
ANEXO.
b) Tarifas: Licencia de apertura y ejercicio de actividades;

el 100 por cien del importe del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas. Traspaso de licencias; el 50 por cien del Impuesto
de Actividades Económicas del ejercicio anterior.

� NUMERO 13. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMI-
NISTRATIVOS.

ANEXO.
b) Tarifas:
- Compulsas: 50 ptas. por cada una.
- Certificaciones: 300 ptas.
- Certificaciones catastrales con linderos: Quinientas

pesetas por folio, con un minino de 1.000 ptas.
- Reconocimiento de firma: 200 ptas.
- Prestación del servicio de fotocopiadora: Por copia, 25

ptas.

� NUMERO 21. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR SACAS DE ARENA Y DE OTROS MATE-








	OF 13 EXPD. DOCUM.
	OF13 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS



