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45.- El crédito local. Tipología de créditos. Los créditos y
su instrumentación formal. Instituciones financieras con las
que se puedan concertar operaciones de crédito. Requisitos
procedimentales para las operaciones de crédito.

46.- Gastos y pagos de las entidades locales. Fases del
gasto. Competencia, casos de nulidad y prohibiciones.

47.- La Tesorería: Carácter y funciones. El manejo y
custodia de fondos y valores. La gestión recaudatoria.

48.- La gestión tributaria en la Administración Local. La
competencia de las entidades locales en la gestión tributaria.

49.- Gestión recaudatoria de la Administración Local: Su
importancia. Órganos recaudadores en la Administración
Local: enumeración y competencias.

50.- La deuda tributaria: Formas de extinción de la
deuda tributaria. El pago. Obligados al pago. Deudores
principales. Responsabilidad solidaria y subsidiaria.

51.- Tiempo de pago. Medios de pago. Justificantes del
pago. Garantías del pago. Efectos del pago. Aplazamiento y
fraccionamiento de las deudas.

52.- Otras formas de extinción de las deudas.
Enumeración. La prescripción. Compensación.
Condonación.

53.- Recaudación en periodo voluntario.
54.- Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento y

lugar de ingresos. Plazos de ingresos. Información al
contribuyente: colectiva e individual.

55.- El procedimiento de apremio (I): Definición y
carácter. Potestad de utilizar la vía de apremio en la
Administración Local. Iniciación y efectos. Impugnación. El
recargo de apremio. Suspensión. Término.

56.- El procedimiento de apremio (II): notificación.
Títulos para la ejecución. la providencia de apremio.
Recursos administrativos contra la providencia de apremio.
Plazos de ingresos.

57.- El embargo de bienes. Prelación. La providencia de
embargo. Bienes inembargables. El embargo de dinero efectivo.

58.- El procedimiento de apremio (III): el embargo de
bienes inmuebles. Actuaciones posteriores al embargo.
Subastas. Costas. Adjudicación de bienes en la
Administración Local. Créditos incobrables. Finalización del
expediente de apremio.

59.- El Servicio de Recaudación. Gestión directa. El
personal al servicio de los órganos de recaudación de las
Corporaciones Locales. Distintas fórmulas de gestión
directa. Gestión cedida: cesión a otras Administraciones. El
papel de la Comunidad Autónoma.

60.- Contabilidad de la gestión recaudatoria. Libros.
Cuentas. Fiscalización interna y externa.
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Lorca
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

8310 Padrón de agua potable, alcantarillado, depuración
de aguas y recogida de basuras del bimestre
marzo-abril de 1998.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Habiéndose confeccionado el padrón conjunto de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas y recogida de
basuras para el bimestre marzo-abril de 1998, dicho
documento, con sus antecedentes y justificantes, queda

expuesto durante el plazo de un mes, que se contará a partir
del día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia», para su examen y
reclamaciones que se consideren oportunas, por parte de
los interesados, en el Negociado de Gestión Tributaria.

El pago de los recibos podrá realizarse durante los días
hábiles comprendidos entre el 1 de julio al 31 de agosto de
1998, en los horarios establecidos legalmente, en el
Negociado de Gestión Tributaria de este Excmo.
Ayuntamiento de Lorca.

Transcurrido el plazo de ingreso indicado en periodo
voluntario, las deudas serán exigidas por el Procedimiento
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.

Contra este acuerdo de aplicación y efectividad de las
cuotas en el citado padrón, podrán formularse ante la
Tesorería Municipal recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir de
la presente publicación.

Se recuerda a los contribuyentes que podrán hacer uso
de las modalidades de pago por domiciliación bancaria,
conforme a las reglas del artículo 83 del Reglamento
General de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del referido
Reglamento.

Lorca, 15 de mayo de 1998.—El Tesorero, Juan F.
Campoy.
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7802 Ordenanza Reguladora de la Tasa por Recogida y
Retirada de Vehículos Indebidamente Estacionados
en la Vía Pública.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

En cumplimiento del acuerdo adoptado en sesión
ordinaria del Pleno de esta Corporación celebrada el día 25
de noviembre de 1997, en el que disponía que en caso de no
presentarse reclamaciones contra el expediente de la
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Recogida y Retirada
de Vehículos indebidamente estacionados en la Vía Pública,
se entendería definitivamente aprobado y habiéndose
acreditado que ha finalizado el periodo de exposición pública
sin haberse producido reclamaciones, por medio del
presente se hace pública dicha aprobación definitiva,
publicándose a continuación el texto íntegro de la ordenanza
cumplimentado así lo establecido en el artículo 17,4 de la Ley
39/1988.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19,1 de la Ley 39/
1988 reguladora de las Haciendas Locales, contra la
aprobación definitiva producida, los interesados podrán
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de
publicación de este edicto.

El texto íntegro de la ordenanza reguladora
definitivamente aprobada es el que se transcribe a
continuación.

Mazarrón, 19 de mayo de 1998.—El Alcalde-Presidente.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y
RETIRADA DE VEHÍCULOS INDEBIDAMENTE ESTACIONADOS

EN LA VÍA PÚBLICA.

FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1º.- En uso de la facultad conferida por los artículos

133. 2 y 144 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 establecido en los artículos 15 a 19 de la
Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece LA TASA POR RECOGIDA
Y RETIRADA DE VEHÍCULOS INDEBIDAMENTE
ESTACIONADOS EN LA VÍA PÚBLICA, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
por el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, Ley General Tributaria
y Reglamento General de Recaudación.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.- Constituye el hecho imponible de la presente

tasa el aprovechamiento de los elementos y medios que
requiera la prestación, por la Policía Local o por el servicio de
Grúa Municipal en régimen de concesión administrativa u otros
servicios municipales del servicio de recogida y retirada de la vía
pública de aquellos vehículos que perturben, obstaculicen o
entorpezcan la libre circulación y/o estén antirreglamentariamente
estacionados, todo ello de conformidad con la Ley 5/1997, de 24
de marzo, de reforma del texto artículado de la Ley Sobre Tráfico
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 3º.- La obligación de contribuir recaerá sobre

los propietarios titulares de los vehículos recogidos y
retirados de la vía púbica.

La tasa se devengará y nacerá la obligación de
contribuir cuando se inicie la prestación del servicio. Se
entenderá iniciado el Servicio cuando el camión-grúa
comienza a realizar el trabajo de carga del vehículo.

BASE IMPONIBLE
Artículo 4º.- La cuota tributaria se determinará en

función de la aplicación del cuadro de tarifas contenido en el
anexo que se aprueba conjuntamente con esta Ordenanza,
formando parte íntegrante de la misma.

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 5º.- El tributo se considera devengado

automáticamente al acto de recogida, retirada y depósito del
vehículo, y su liquidación y recaudación se llevará a cabo por el
Servicio de Rentas y Exacciones Municipal, con base en los datos
que reciba de los encargados de la aplicación de esta Ordenanza.

Artículo 6º.- Para mayor facilidad de los afectados podrá
liquidarse la tasa correspondiente mediante recibo que
podrá ser hecho efectivo en el acto a los Agentes de la
Autoridad debidamente acreditados.

Artículo 7º.- No serán devueltos a los propietarios ninguno
de los vehículos que hubieran sido objeto de recogida o
retirada mientras no se haya hecho efectivo el importe de los
derechos establecidos en la tarifa de esta tasa, salvo que,
interpuesta reclamación fuese depositado o afianzado el
importe de la liquidación en la cuantía y forma prevista en la Ley.

Artículo 8º.- El pago de la liquidación de la tasa no
excluye, en modo alguno, el de las sanciones o multas que
fueren procedentes por infracción de las normas de
circulación o policía urbana.

Artículo 9º.- El Ayuntamiento procederá a la adjudicación
de los vehículos que tenga depositados en los locales o
recintos establecidos al efecto, de conformidad con lo
dispuesto en las órdenes de 15 de junio de 1966 y 8 de
marzo de 1967, sobre vehículos abandonados o
estacionados en la vía pública, y en la de 14 de febrero de
1974 por la que se regula la retirada de la vía pública y el
depósito de vehículos automóviles abandonados.

Si los propietarios de los vehículos no acudieran a
retirarlos en el plazo de un mes, se dará exacto
cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 615 del
Código Civil, sobre destitución y adjudicación en general de
cosas muebles perdidas o abandonadas.

Cuando el vehículo se hallase en territorio nacional en
régimen de importación temporal y su propietario no
acudiese a retirarlo, se pondrá en conocimiento de la
Delegación de Hacienda, y a disposición de aquel
Organismo.

TARIFA
RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y ESTANCIA EN DEPÓSITO

MUNICIPAL.
Recogida Estancia/Día

a) Motocicletas, ciclomotores
y demás vehículos de
características análogas. 5.000 pts. 200 pts./Día.
b) Automóviles y furgonetas
de hasta1.500 KG 6.000 pts. 450 pts./Día.
c) Camiones, furgonetas,
autobuses
y otros vehículos con un peso
de más de 1.500 Kg 7.000 pts. 700 pts./Día.
d) Estas tarifas se considerarán de servicio diurno de

8,00 horas a 23,00 horas.
A partir de las 23,00 horas y hasta las 8,00 horas, las

mencionadas tarifas se incrementarán en un 50%.
e) En los servicios prestados fuera del casco urbano, se

incrementará la tarifa anterior a razón de 75 pesetas/ kilómetro.
f) La percepción de estos importes será compatible con

la sanción que pueda imponerse por infracción a la vigente
Ley de Seguridad Vial.

g) Quedan exentos de pago  de estas tarifas los
vehículos robados.

Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la
aportación de la copia de la denuncia.

VIGENCIA
Artículo 10º.- Esta Ordenanza surtirá efectos a partir del

día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la
Región», y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

APROBACIÓN
Esta Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento

Pleno  en sesión del día 25 de noviembre de 1997.
Mazarrón, 19 mayo de 1998.—El Alcalde-Presidente.—El

Secretario.
‡ T X F ‡


