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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Sevilla

Núm. 8.255/2014

Número Expediente: M-5245/2007 (01/2222).

Peticionarios: María Enriqueta Moreno Cabanás, Francisco Ló-

pez Moreno, María Enriqueta López Moreno, Pilar López Moreno

y Lourdes López Moreno.

Uso: Riego (Leñosos-Olivar) de 115,95 has.

Volumen Anual (m³/año): 173.931.

Caudal Concesional (L/s): 17,39.

Captación

Número: 1

Término Municipal: Córdoba. Provincia: Córdoba.

Procedencia agua: Cauce.

Cauce: Guadajoz o San Juan, Río.

X UTM: 345052. Y UTM: 4184181.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 144 y ss. del Reglamento Dominio Público Hidráulico,

aprobado por el RD 849/1986, de 11 de abril, modificado por el

RD 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes

contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan pre-

sentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de Espa-

ña, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-

mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el regis-

tro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

En Sevilla, a 12 de noviembre de 2014. El Comisario de Aguas,

Fdo. Rafael Álvarez Giménez.

Núm. 8.480/2014

Número Expediente: A-1330/2014-CYG.

Peticionario: Africana Energía SL.

Uso: Industrial.

Volumen Anual (m³/año): 738.755.

Caudal Máximo Instantáneo (L/s): 70,28.

Procedencia del Agua: Aguas superficiales.

Datos Captación

Número: 1

Término: Posadas. Provincia: Córdoba

Procedencia Agua: Cauce

Cauce: Río Guadalquivir

Sistema Explotación: Regulación general

X (UTM ETRS89): 315.149

Y (UTM ETRS89): 4.185.244

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Regla-

mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decre-

to 849/1986 de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar

desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición con-

creta y documento técnico correspondiente, admitiéndose tam-

bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incom-

patibles con aquella, en las condiciones y con la documentación

prevista con carácter general y para los supuestos que se esta-

blecen en el artículo 106 del citado Reglamento.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presenta-

da que suponga una utilización de caudal superior al doble del

que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario

que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda

acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo

105 antes citado.

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite

dirigido a salvaguardar el principio de concurrencia en la tramita-

ción del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el

artículo 93.2 RDPH, y no presupone la existencia de decisión al-

guna de este Organismo favorable al otorgamiento de la conce-

sión, lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución

que ponga fin al procedimiento.

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el

Proyecto o Anteproyecto correspondiente se presentará por cua-

druplicado, debidamente precintado y suscrito por Técnico com-

petente, en cualquier oficina de este Organismo por cualquiera de

los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común. Se procederá a su desprecintado a

las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de peticiones, en la sede de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Avenida de

República Argentina 43 Acc. 1ª Planta, a cuyo acto podrán asistir

los interesados.

En Sevilla, a 14 de noviembre de 2014. El Comisario de Aguas,

Fdo. Rafael Álvarez Giménez.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Ciudad Real

Núm. 7.825/2014

Tipo de Procedimiento: Extinción de oficio de la concesión de

aguas superficiales otorgada por resolución de 1 de octubre de

2002 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para derivar

aguas del Río Guadarramilla, en el Término Municipal de Dos To-

rres (Córdoba), con destino a riegos en la finca “Dehesa de Torre-

milano”.

Características de la Concesión

Referencia: Conc. 01/02.

Titular: Juliana López Ruiz.

Término/Provincia: Dos Torres (Córdoba).

Cauce: Río Guadarramilla.

Clase aprovechamiento: Riego por aspersión.

Superficie (ha): 1,3859.

Caudal (l/s): 0,83.

Título-Fecha-Autoridad: 01-10-2002: Concesión Confederación

Hidrográfica del Guadiana.

Observaciones: Concesión por 25 años. Riegos en la parcela

9021 del polígono 16 en el Término Municipal de Dos Torres

(Córdoba).

Causa de la Extinción: Incumplimiento de la condición número

2 de la concesión y de los plazos en ella previstos, en concreto

los relativos a la ejecución de las obras de la misma y la conse-
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cuente explotación de los terrenos a regar; todo ello de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 161 y siguientes del Real De-

creto 849/1986, de 11 de abril.

Se establece un plazo de veinte (20) días naturales, contados a

partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Ayuntamiento de

Dos Torres (Córdoba), para que quien pueda verse afectado por

la extinción de esta concesión, manifieste cuanto estime pertinen-

te en defensa de sus intereses.

El expediente podrá examinarse durante el plazo señalado en

las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, Ca-

rretera Porzuna número 6 de Ciudad Real.

Ciudad Real, a 23 de octubre de 2014. El Comisario de Aguas,

Fdo. Timoteo Perea Tribaldos.

Ministerio del Interior
Jefatura Provincial de Tráfico
Córdoba

Núm. 8.849/2014

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública

notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la

pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para

conducir de que son titulares las personas que a continuación se

relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfi-

co, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-

cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provin-

cial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por es-

crito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación

de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de

diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-

ción del presente edicto en el Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-

cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán

las oportunas resoluciones.

Córdoba, a 11 de diciembre de 2014. El Jefe Provincial de Trá-

fico, Fdo. José Antonio Ríos Rosas.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

1429694077 Casimiro López Peralvo 42957284 Córdoba 17/11/2014

1429658855 José Luis Navajas Ojeda 45741030 Córdoba 14/11/2014

1429691777 Vidal Bascón Díaz 30800268 Montalbán de Córdoba 27/11/2014

1429665344 Enrique Sánchez Jiménez 26974019 Nueva Carteya 15/11/2014

Núm. 8.852/2014

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública

notificación del Acuerdo por el que se sobresee y archiva el pro-

cedimiento para declarar la pérdida de vigencia del permiso o li-

cencia de conducción en los expedientes que se indican, incoa-

dos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose intentando la noti-

ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse Recurso de Alza-

da dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente

al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Dia-

rio Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

1429500666 Miguel Ángel Perea Moreno 30788915 Córdoba 04/12/2014

1429580044 Francisco Castilla Jiménez 80119706 Lucena 04/12/2014

Córdoba, a 17 de diciembre de 2014. El Jefe Provincial de Trá-

fico, Fdo. José Antonio Ríos Rosas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 8.769/2014

1. Entidad adjudicadora:

a. Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.

b. Dependencia que tramita el expediente: Servicio Central de

Cooperación con los Municipios, Sección de Contratación.

c. Número de expediente: SCC- ECO 99/2014.

d. Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://aplicaciones.dipucordoba.es/contratacion

2. Objeto del contrato:

a. Tipo: Obra.

b. Descripción: “Reparación de la CO-4302 de Santaella a CO-

5300, dirección Cabeza del Obispo (Santaella)-(SCC-ECO-

99/2014)”.

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.23 – 452300000.

3. Tramitación y procedimiento:

a. Tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato:

289.256,20 €.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto 289.256,20 €. Importe total: 350.000,00 € (IVA in-

cluido).

6. Formalización del contrato:

a. Fecha adjudicación: 24/11/2014.

b. Fecha de formalización del contrato: 5/12/2014.

c. Contratista: Magtel Operaciones, S.L.U.

d. Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 265.905,13 €. Importe total: 321.745,21 € (IVA in-

cluido del 21%).

e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente

más ventajosa para la Administración según queda constancia en

el expediente.

Este Anuncio, del que está conforme con sus antecedentes el

Jefe del Servicio Central de Cooperación con los Municipios,

Francisco Javier Galván Mohedano, lo firma electrónicamente en

Córdoba, a 16 de diciembre de 2014, el Diputado-Presidente del

Área de Infraestructuras, Carreteras y Vivienda, Andrés Lorite Lo-

rite.

Núm. 8.855/2014

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del Texto

Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, en relación con el artículo 86.2 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

y el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de

Andalucía, se abre información pública a todos los efectos, inclui-

dos los medioambientales y expropiatorios, para el proyecto aba-

jo relacionado.

Dichos proyecto, aprobado por Decreto de Señor Diputado-De-

legado Presidente del Área de Infraestructuras, Carreteras y Vi-

vienda de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba de fecha

19 de diciembre de 2014, queda expuesto al público durante un

plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al de la pu-

blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En caso de que no se presenten alegaciones, transcurrido el

plazo de información pública, se entenderá aprobado definitiva-

mente el proyecto hasta entonces provisional.

1. Palenciana. Tanatorio Municipal (SCC-ECO 198/2014).

En Córdoba, a 19 de diciembre de 2014. El Diputado-Presiden-

te del Área de Infraestructuras, Carreteras y Vivienda, Fdo. An-

drés Lorite Lorite.

Núm. 8.862/2014

En el Boletín Oficial de la Provincia número 213, de 6 de no-

viembre de 2014, fue insertado el anuncio número 7.674, expo-

niendo al público a efectos de reclamaciones, de la aprobación

provisional de diversos acuerdos relacionados con el expediente

de Ordenanzas fiscales y de precios públicos de la Diputación de

Córdoba para el ejercicio 2015, entre otros, los relacionados a

continuación:

1. La modificación de las siguientes Ordenanzas:

-Ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la presta-

ción de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o

gestión integral de residuos domésticos y municipales en la pro-

vincia de Córdoba.

-Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de in-

gresos de Derecho público de la Diputación Provincial de Córdo-

ba.

-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del

servicio de dirección de obras dependientes de la Diputación de

Córdoba.

-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por autorizaciones y

permisos para obras o servicios en las zonas de protección del

dominio público viario provincial.

2. La aprobación de una nueva Ordenanza:

-Ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la utiliza-

ción privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en

el suelo, subsuelo o vuelo del dominio público viario de titularidad

provincial, a favor de empresas explotadoras o prestadoras de

servicios de suministros.

Estos acuerdos fueron adoptados inicialmente por el Pleno de

esta Diputación en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de no-

viembre de 2014. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 17.1

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-

cales sin que se hayan presentado reclamaciones a los acuerdos

citados, conforme a lo establecido en el artículo 17.3 del citado

Texto Refundido, estos acuerdos quedan adoptados definitiva-

mente, por lo que a continuación se inserta el texto íntegro de ca-

da una de las Ordenanzas afectadas, conforme dispone el artícu-

lo 17.4 del mismo Texto Refundido.

“ORDENANZA GENERAL DE GESTION, INSPECCION Y RE-

CAUDACION DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA

Título Preliminar

Artículo 1. En ejercicio de las facultades concedidas por el artí-

culo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local, Disposición Adicional Cuarta de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-

dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Diputa-

ción Provincial de Córdoba ha acordado aprobar la presente Or-

denanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingre-

sos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba,

cuyas normas contienen los principios básicos y comunes de apli-

cación para todos los ingresos de derecho público provinciales,

formando parte integrante de sus respectivas ordenanzas particu-

lares.

Artículo 2. La presente Ordenanza, será de aplicación en el

ejercicio de las facultades que con relación a sus ingresos de de-

recho público, hubieran delegado en la Diputación Provincial otros

entes locales de la provincia de Córdoba. Asimismo, también se

aplicará en el ejercicio de las funciones recaudatorias asumidas

mediante convenio con otras Entidades de derecho público, en to-

do aquello que no se encuentre regulado expresamente en el

mismo.

Artículo 3. 1. La gestión, inspección y recaudación de los ingre-

sos públicos, se regirá:

a) Por la Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley re-

guladora de las Haciendas Locales y demás leyes del Estado re-

guladoras de la materia, así como por las disposiciones dictadas

para su desarrollo, en todo aquello que no sea de aplicación su-

pletoria por disponerlo así de forma expresa la referida norma.

b) Por las leyes que dicte la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía en los supuestos expresamente previstos por la legislación del

Estado.

c) Por las Ordenanzas reguladoras de cada ingreso público.

d) Por la presente Ordenanza General.

2. Corresponderá a la Presidencia de Diputación, dictar las dis-

posiciones interpretativas y aclaratorias que fueran necesarias,

así como las Instrucciones de desarrollo que se consideren preci-

sas para posibilitar la correcta aplicación de la presente Ordenan-

za General.

3. La Presidencia de Diputación podrá delegar el ejercicio de

las competencias reguladas en esta Ordenanza, salvo en los su-

puestos en que legalmente estuviera prohibido.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigen-

te, las normas contenidas en la presente Ordenanza General que

hacen referencia a los tributos, deberán entenderse aplicables

siempre que fuere posible a cualquier otro ingreso de Derecho

público.

Artículo 5. Para el ejercicio de las funciones reguladas en la

presente Ordenanza, la Diputación de Córdoba ha creado el Or-

ganismo Autónomo de carácter administrativo denominado “Insti-

tuto de Cooperación con la Hacienda Local” (en adelante “Orga-

nismo”), al que se le confieren todas las prerrogativas estableci-

das en la legislación vigente para la gestión, inspección y recau-

dación de los ingresos públicos que se le encomienden.

Artículo 6. Con carácter general, la gestión, inspección y recau-

dación de todos los ingresos de Derecho público provinciales, de-

berá llevarse a cabo por el Organismo Autónomo creado al efec-

to. No obstante lo anterior, excepcionalmente, previa acreditación

de las razones de carácter operativo y eficiencia procedimental

que lo justifiquen, podrá acordarse por el Pleno de la Diputación
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de forma expresa, que las referidas funciones puedan ejercerse

directamente por los servicios de la propia Diputación.

Como aportación económica para el sostenimiento del servicio,

la Diputación provincial autoriza al Organismo, para que detraiga

mediante el correspondiente descuento en las liquidaciones perió-

dicas de ingresos que debe efectuar, el 2,5 por 100 de los impor-

tes recaudados en concepto de principal de las deudas provincia-

les y el 100 por 100 de los ingresos realizados en concepto de re-

cargo ejecutivo durante el procedimiento de apremio.

Las competencias asignadas en la presente Ordenanza a los

órganos del Organismo Autónomo, deberán entenderse referidas

a los órganos que corresponda de la Diputación según su régi-

men orgánico, cuando las competencias sean ejercidas directa-

mente por la misma.

Artículo 7. En orden a cumplir con el principio de eficacia que

debe inspirar la actuación administrativa, el Organismo Autóno-

mo empleará todos los recursos disponibles por la informática y

las telecomunicaciones al servicio de la gestión, inspección y re-

caudación de los ingresos públicos. En consecuencia, se exigirá

siempre que fuera posible, la utilización de los aplicativos informá-

ticos de gestión necesarios para conseguir:

a) La automatización de los procedimientos administrativos,

agilizando la producción de actos jurídicos y su comunicación a

los interesados.

b) La implantación de la firma electrónica para todos los docu-

mentos generados por medios informáticos, garantizando la iden-

tificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la

ejerce.

c) Posibilitar el archivo y reproducción en formato digital de la

documentación producida por medios informáticos o que siendo

generada por procedimientos tradicionales posteriormente pudie-

ra ser susceptible de digitalización, validada electrónicamente,

garantizando la integridad de la documentación almacenada y su

seguridad. Los documentos emitidos por el Organismo Autónomo

como copias de los originales almacenados por estos medios, go-

zarán de la validez y eficacia del documento original.

d) El establecimiento de procedimientos para facilitar el acceso

de los administrados a la información que les afecta, incluida la

realización de trámites a través de medios telemáticos utilizando

sistemas seguros de comunicación y firma electrónica.

Artículo 8. El Organismo Autónomo, mantendrá en sus depen-

dencias bajo la dirección de la Secretaría, un Registro General de

documentos informatizado, donde se anotarán respetando el or-

den temporal de recepción o salida, asientos relativos a todos los

escritos o comunicaciones referidos a su gestión.

El funcionamiento de este Registro se regirá por idénticas nor-

mas que el de la Diputación provincial de Córdoba.

El Organismo con la finalidad de facilitar a los ciudadanos la

presentación de comunicaciones, podrá crear Registros Auxilia-

res del General, al que comunicarán toda anotación que efectúen.

Con referencia a los asientos existentes en el libro del Registro,

podrán expedirse certificaciones autorizadas por la Secretaría.

Artículo 9. Los obligados tributarios, gozarán de los derechos y

garantías expresamente reconocidos en la Ley General Tributa-

ria, entre los cuales, se encuentra el derecho a obtener copia a su

costa de los documentos que integren el expediente administrati-

vo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo. Este derecho

podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de

apremio.

La competencia para la expedición de copias auténticas sobre

los documentos que obren en los expedientes del Organismo Au-

tónomo, corresponderá a la Secretaría, excepto cuando fuere po-

sible la generación informática de copias validadas electrónica-

mente sobre documentos almacenados en forma digital.

La obtención de copias, de la documentación obrante en los ex-

pedientes, requerirá el previo pago de la tarifa aprobada al efecto

en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 10. Los datos, informes o antecedentes obtenidos para

la gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos, tie-

nen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efecti-

va aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga enco-

mendada el Organismo y, para la imposición de las sanciones

que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a ter-

ceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.

El personal dependiente del Organismo que tenga conocimien-

to por razón de su actividad de estos datos, informes o antece-

dentes, estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto

de ellos. Con independencia de las responsabilidades penales o

civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular de-

ber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPÍTULO I

El Hecho Imponible

Artículo 11. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la

Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el naci-

miento de la obligación tributaria principal, consistente en el pago

de la cuota tributaria.

La Ley podrá completar la determinación del hecho imponible

mediante la mención de supuestos de no sujeción.

Artículo 12. El devengo es el momento en el que se entiende

realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimien-

to de la obligación tributaria principal.

La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes

para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley

de cada tributo disponga otra cosa.

Artículo 13. En los actos o negocios jurídicos en los que se pro-

duzca la existencia de simulación, el hecho imponible gravado se-

rá el efectivamente realizado por las partes, con independencia

de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los intere-

sados.

Artículo 14. Se entenderá que no existe extensión del hecho

imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos

realizados en fraude de ley, con la intención de eludir el pago del

tributo, siempre que produzcan un resultado semejante al deriva-

do del hecho imponible.

CAPÍTULO II

De los Beneficios Fiscales

Artículo 15. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en

los tributos locales que los expresamente previstos en las nor-

mas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los trata-

dos internacionales.

Artículo 16. La competencia para la concesión o denegación de

beneficios fiscales sobre los tributos cuya gestión se encuentre

encomendada al Organismo, corresponderá a la Presidencia, sin

perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar.

Artículo 17. La concesión de beneficios fiscales, exceptuando

los supuestos en que una ley dispusiera lo contrario, tendrá ca-

rácter rogado, por lo que deberá iniciarse su tramitación a instan-

cia del interesado, atendiendo a los plazos y requisitos previstos

en la Ordenanza fiscal reguladora del tributo.

Artículo 18. Siempre que no exista regulación expresa en con-

trario, con carácter general la concesión de beneficios fiscales

surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente a la fecha
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en que se hubiere formalizado la solicitud. No obstante podrá ins-

tarse la solicitud una vez iniciado el periodo impositivo siempre

que no hubiera adquirido firmeza el acto de liquidación y se reu-

nieran los requisitos para su concesión con anterioridad a la fe-

cha del devengo.

CAPÍTULO III

Las Obligaciones Tributarias Accesorias

Artículo 19. Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias ac-

cesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora, los

recargos por declaración extemporánea y los recargos del perío-

do ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley.

Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obliga-

ciones accesorias.

Artículo 20. Con carácter general, los intereses de demora se li-

quidarán y exigirán en el momento del pago de las deudas, tanto

en período voluntario como ejecutivo.

Artículo 21. En caso de ejecución de bienes embargados o de

garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al

aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquél

fuese superior.

En los supuestos de embargo de dinero en efectivo o en cuen-

tas o créditos, se liquidarán y retendrán los intereses de demora

en el momento del embargo si el importe disponible fuese supe-

rior a la deuda cuyo cobro se persigue.

Artículo 22. La liquidación de intereses se practicará en todo

caso hasta la fecha de emisión del abonaré representativo de la

deuda para su abono en las Entidades Colaboradoras de la Re-

caudación, quedando liberado del crédito el deudor con la realiza-

ción del ingreso dentro del plazo de validez señalado en el docu-

mento. Transcurrido el plazo límite de validez del abonaré sin que

se hubiera realizado el ingreso, quedará sin efectos la liquidación

de intereses efectuada, la cual deberá ser actualizada con oca-

sión de la emisión de un nuevo documento representativo de la

deuda para su pago.

Artículo 23. En el ámbito de la Diputación provincial de Córdo-

ba, se practicará liquidación por intereses de demora en todos los

supuestos contemplados en la legislación vigente, con indepen-

dencia de la cuantía que pudieran alcanzar. En consecuencia, no

resultará de aplicación la previsión contemplada en el artículo

72.5 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005).

CAPÍTULO IV

Los Obligados Tributarios

Artículo 24. Son obligados tributarios las personas físicas o jurí-

dicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el

cumplimiento de obligaciones tributarias.

Artículo 25. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la

Ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las

obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribu-

yente o como sustituto del mismo.

Artículo 26. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el he-

cho imponible.

Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposi-

ción de la Ley o en su caso de la correspondiente Ordenanza Fis-

cal reguladora del tributo, y en lugar de aquél, está obligado a

cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligacio-

nes formales inherentes a la misma.

Artículo 27. Cuando la Ley así lo establezca, tendrán la consi-

deración de obligados tributarios las herencias yacentes, comuni-

dades de bienes y demás entidades que, carentes de personali-

dad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio

separado susceptibles de imposición.

Los partícipes o cotitulares a que se refiere el apartado anterior,

serán responsables solidarios en proporción a sus respectivas

participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales

de dicha entidad.

Artículo 28. Las liquidaciones tributarias únicamente podrán ser

divisibles en el supuesto de concurrencia de varios obligados tri-

butarios. En consecuencia, cuando el obligado tributario sea algu-

na de las entidades a que se refiere el artículo anterior, la deuda

se exigirá íntegramente a la misma y en caso de derivación de

responsabilidad a cualquiera de los participes o cotitulares.

Artículo 29. Los actos o convenios entre particulares carecerán

de efectos ante la Administración en relación con la determina-

ción del sujeto pasivo y demás elementos de la obligación tributa-

ria.

Artículo 30. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente,

será obligación de todo sujeto pasivo:

a) Formular las declaraciones y comunicaciones exigidas para

la gestión de cada tributo.

b) El pago de la deuda.

c) Llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y de-

más documentos que en cada caso se establezca.

d) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones.

e) Proporcionar a la Administración los datos, informes, antece-

dentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.

f) Indicar expresamente la Referencia Catastral en cualquier

declaración o reclamación relacionada con bienes inmuebles.

g) Aportar copia de la documentación acreditativa de su identifi-

cación personal cuando le sea requerida.

h) Aportar el justificante del pago de la deuda cuando sea re-

querido para ello.

i) Declarar el domicilio a efectos de notificaciones y cualquier

alteración que se produzca en el mismo.

j) Informar a requerimiento de la Administración sobre los bie-

nes y derechos que conforman su patrimonio.

Artículo 31. La Ley podrá declarar responsables de las deudas,

junto a los sujetos pasivos, a otras personas, solidaria o subsidia-

riamente.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad

será siempre subsidiaria.

Para la derivación de la acción administrativa a los responsa-

bles, se requerirá en todo caso un acto administrativo, previa au-

diencia al interesado por un plazo de quince días, en el que se

declarará la responsabilidad y se determinará su alcance y exten-

sión. Este acto administrativo será notificado reglamentariamente

confiriéndole al responsable desde dicho instante todos los dere-

chos del sujeto pasivo.

Cuando la declaración de responsabilidad se efectúe con ante-

rioridad al vencimiento del período voluntario de pago, la compe-

tencia le corresponderá al órgano que aprobó la liquidación, en

los demás supuestos la competencia le corresponderá a la Ge-

rencia del Organismo.

Artículo 32. Disuelta y liquidada una sociedad, entidad o funda-

ción, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios,

partícipes, cotitulares o destinatarios, que se subrogarán a estos

efectos en la misma posición en que se encontraba la sociedad,

entidad o fundación en el momento de la extinción de la persona-

lidad jurídica. Para ello, se dirigirá notificación a los mismos con

requerimiento para el pago de la deuda en los plazos estableci-

dos legalmente.

Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, el procedi-

miento de recaudación continuará con sus herederos y, en su ca-

so, legatarios, sin más requisitos que la constancia del falleci-

miento de aquél y la notificación al sucesor requiriéndole para el
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pago de la deuda y costas pendientes del causante, con subroga-

ción a estos efectos en la misma posición en que se encontraba

el causante en el momento del fallecimiento.

CAPÍTULO V

El Domicilio Fiscal

Artículo 33. El domicilio fiscal tanto de las personas físicas co-

mo jurídicas será único a efectos de sus relaciones con el Orga-

nismo Autónomo.

Para la determinación del domicilio fiscal se seguirán los crite-

rios establecidos en la Ley General Tributaria y demás legisla-

ción complementaria.

Artículo 34. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero

durante más de seis meses de cada año natural vendrán obliga-

dos a designar un representante con domicilio en la provincia de

Córdoba, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Provin-

cial.

Artículo 35. Es obligación de todos los sujetos pasivos declarar

su domicilio correcto, especialmente cuando tuvieren constancia

de que la Administración lo desconoce. A estos efectos, se consi-

derará como domicilio conocido por el sujeto pasivo, el que cons-

ta en los registros públicos que constituyen los censos a partir de

los cuales se generan las liquidaciones de ingreso periódico.

Artículo 36. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, de-

berá ponerlo en conocimiento del Organismo Autónomo, median-

te declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domici-

lio pueda producir efectos frente a la Administración tributaria

hasta tanto se lleve a cabo la citada declaración.

Artículo 37. El Organismo Autónomo podrá comprobar y rectifi-

car de oficio el domicilio de los obligados tributarios en cualquier

momento para subsanar los errores que sean detectados en el

curso de la gestión.

TÍTULO SEGUNDO

Normas Relativas a la Gestión Tributaria

CAPÍTULO I

Disposiciones sobre el Procedimiento

Artículo 38. Corresponderá a la Presidencia del Organismo Au-

tónomo, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar, la

resolución en general de todos los procedimientos de gestión tri-

butaria.

Corresponderá a la Gerencia del Organismo Autónomo la reso-

lución de los procedimientos que pudiera encomendarle median-

te delegación la Presidencia, y en general, procurar la correcta

tramitación y cumplimentación de todos los expedientes tributa-

rios, impulsando los actos de trámite que fueran necesarios y ve-

lar por la correcta aplicación de los acuerdos adoptados.

Las resoluciones administrativas que se adopten por delega-

ción de la Presidencia, indicarán expresamente esta circunstan-

cia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Artículo 39. Las resoluciones dictadas por la Presidencia o por

delegación de la misma, serán notificadas por la Secretaría del

Organismo.

Las resoluciones dictadas por la Gerencia del Organismo en

ejercicio de sus propias competencias, serán notificadas por la

Jefatura del Área Tributaria o en sustitución del mismo por la Je-

fatura del Servicio correspondiente.

Las resoluciones dictadas por la Tesorería del Organismo, se-

rán notificadas por la Jefatura del Servicio de Gestión Recaudato-

ria.

Los requerimientos y comunicaciones sobre actos de trámite

dictados en el curso del procedimiento, serán notificados por la

Jefatura del Servicio o en sustitución del mismo por la Jefatura

del Departamento correspondiente.

Artículo 40. Exceptuando aquellos supuestos en que la normati-

va tributaria vigente le otorgue el carácter de definitivas, las liqui-

daciones tributarias practicadas por el Organismo Autónomo ten-

drán el carácter de provisionales.

Las liquidaciones tributarias practicadas por el Organismo con

el carácter de provisionales, podrán ser rectificadas mediante las

actuaciones y procedimientos de gestión tributaria previstos en la

legislación vigente.

Artículo 41. El Organismo Autónomo está obligado a resolver

expresamente todas las cuestiones que se planteen en los proce-

dimientos de aplicación de los tributos iniciados de oficio o a ins-

tancia de parte, excepto en los siguientes casos:

a) Procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo

deban ser objeto de comunicación.

b) Cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida

del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los

interesados.

Todos los actos administrativos dictados en el curso de los pro-

cedimientos tributarios, deberán estar motivados con referencia

sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

Artículo 42. Exceptuando los supuestos en que la norma del

procedimiento establezca otra cosa, el plazo máximo de resolu-

ción será de seis meses.

En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo se contará

desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio, en los inicia-

dos a instancia de parte, el plazo se contará desde la fecha en

que el documento haya tenido entrada en el registro del Organis-

mo.

Los períodos de interrupción justificada por la necesidad de

cumplimentación de trámites por otras administraciones y las dila-

ciones en el procedimiento por causa no imputable al Organismo,

interrumpirán el cómputo del plazo para resolver.

Corresponderá a los distintos Jefes de Servicio del Organismo

Autónomo, la responsabilidad de que la obligación de resolución

expresa se haga efectiva en los plazos establecidos.

Cuando el número de expedientes abiertos impidan razonable-

mente el cumplimiento de los plazos previstos en el procedimien-

to aplicable o el plazo máximo de resolución, el Jefe del Servicio

lo comunicará a su inmediato superior, con la finalidad de que por

parte de la Gerencia del Organismo puedan adoptarse las medi-

das que se consideren más adecuadas para resolver la situación.

Artículo 43. En aplicación del criterio de celeridad para la trami-

tación de todos los procedimientos tributarios, cualquiera que ha-

ya sido la forma de su iniciación, se facilitará siempre que fuera

posible, la acumulación de expedientes que guarden identidad

sustancial o íntima conexión.

En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguro-

so de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que

por acuerdo de la Gerencia se dé orden motivada en contrario, de

la que quedará constancia.

Artículo 44. En los procedimientos iniciados a instancia de par-

te, el vencimiento del plazo establecido para la resolución sin que

el órgano competente la hubiera dictado, producirá los efectos

previstos legalmente para el silencio administrativo. En estos pro-

cedimientos, la falta de resolución en plazo deberá considerarse

como desestimación, en los siguientes casos:

a) Resolución de recursos administrativos.

b) Solicitud de beneficios fiscales.

c) Suspensión del procedimiento siempre que no se hubiere

aportado garantía suficiente.

d) Solicitud de devolución de ingresos indebidos.

e) En los demás supuestos previstos legalmente.
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Se considerará estimada la solicitud por silencio administrativo

en los casos previstos en la normativa vigente.

Artículo 45. Siempre que por ley o normativa comunitaria euro-

pea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por

días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cóm-

puto los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará cons-

tar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán de fe-

cha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equiva-

lente a aquél en que comienza el cómputo, se entenderá que el

plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorro-

gado al primer día hábil siguiente.

Los plazos expresados en días, meses o años, se contarán a

partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o

la publicación del acto, o en su caso la finalización de la exposi-

ción pública del mismo, o desde el día siguiente a aquél en que

se produzca la estimación o desestimación por silencio adminis-

trativo.

Artículo 46. En los procedimientos de gestión, liquidación, com-

probación, investigación y recaudación de los diferentes tributos,

las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita

tener constancia de la recepción, así como de la fecha, la identi-

dad de quien la recibe y el contenido del acto notificado.

Atendiendo al carácter masivo de las notificaciones generadas

en los procedimientos tributarios locales, la acreditación de la no-

tificación se archivará separadamente del expediente en un lugar

específicamente destinado al efecto, utilizando para ello sistemas

informáticos que permitan la automatización de su tratamiento y

su posterior localización para unirla al expediente cuando fuera

precisa su aportación.

La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado

por el interesado o su representante. En otro caso, la notificación

se realizará en el domicilio fiscal del obligado tributario o su repre-

sentante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle

la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

Cuando en el momento de realizarse la notificación, no se ha-

llare presente el interesado o su representante, podrá hacerse

cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el lu-

gar o domicilio y haga constar su identidad.

En el supuesto de que el interesado o su representante recha-

cen la notificación, se hará constar las circunstancias del intento

de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a todos los

efectos legales.

Artículo 47. Cuando intentada la notificación por dos veces, és-

ta no pudiera realizarse por ausencia del interesado o su repre-

sentante, se dejará nota de aviso en el domicilio con el fin de que

pueda ser retirada la notificación de las oficinas del servicio de

notificación en el plazo de una semana. Transcurrido el referido

plazo, si no se hubiere retirado la notificación de las oficinas, se

archivará el acuse de recibo haciendo constar los dos intentos de

notificación efectuados y su resultado.

Será suficiente con un solo intento de notificación, cuando el

destinatario conste como desconocido en el domicilio.

Artículo 48. Cuando no hubiere sido posible realizar la notifica-

ción en los supuestos contemplados en el artículo anterior, es de-

cir, por causas no imputables a la Administración, por resultar au-

sente o desconocido el interesado en el domicilio o lugar señala-

do, o ignorarse el lugar de la notificación, se citará al obligado o a

su representante para ser notificados por comparecencia por me-

dio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada in-

teresado, en la Sede Electrónica del Instituto de Cooperación con

la Hacienda Local.

Artículo 49. Para la práctica de las notificaciones, el Organismo

podrá utilizar los servicios de Correos o de otras empresas espe-

cializadas contratadas al efecto, así como personal propio o de-

pendiente de los Ayuntamientos de la provincia.

CAPÍTULO II

Revisión de los Actos

Artículo 50. Corresponderá al Consejo Rector del Organismo

Autónomo, la resolución de los procedimientos de declaración de

nulidad de pleno derecho y de declaración de lesividad de actos

anulables dictados en vía de gestión tributaria.

Artículo 51. 1. El Organismo podrá rectificar en cualquier mo-

mento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materia-

les, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiere transcurrido

el plazo de prescripción.

2. De otra parte, el Organismo podrá revocar de oficio sus ac-

tos en beneficio de los interesados, siempre que no hubiere trans-

currido el plazo de prescripción, cuando se estime que infringen

manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que

afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la

improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del

procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

Artículo 52. Contra los actos de aplicación y efectividad de los

tributos y restantes ingresos de Derecho público gestionados por

el Organismo Autónomo, sólo podrá interponerse el recurso de

reposición ante el mismo órgano que lo dictó, regulado en el artí-

culo 14 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, debe entenderse sin perjui-

cio de los supuestos en los que la Ley prevé la posibilidad de for-

mular reclamaciones económico-administrativas contra los actos

dictados en vía de gestión de los tributos locales. En estos casos,

cuando el acto haya sido dictado por el Organismo Autónomo, el

recurso de reposición será previo a la reclamación económico-ad-

ministrativa.

Artículo 53. El recurso de reposición se interpondrá dentro del

plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notifica-

ción expresa del acto cuya revisión se solicita.

Contra los actos administrativos de aprobación de padrones o

matrículas y de las liquidaciones tributarias incluidas en los mis-

mos, podrá interponerse Recurso de Reposición ante el mismo

órgano que los aprobó, dentro del plazo de un mes contado des-

de el día siguiente al de la finalización del período de exposición

pública.

El recurso de reposición se entenderá desestimado cuando no

haya recaído resolución en el plazo de un mes a contar desde el

día siguiente al de su presentación, exceptuando los casos de in-

terrupción del cómputo de este plazo previstos legalmente.

Artículo 54. Contra la desestimación del Recurso de Reposi-

ción, puede interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en

los siguientes plazos:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo.

b) Si la resolución ha sido tácita, en el plazo de seis meses

contados desde el día siguiente a aquél en que debió entenderse

desestimado el recurso, de acuerdo con las normas reguladoras

del silencio administrativo.

CAPÍTULO III

Suspensión del Procedimiento

Artículo 55. La interposición de cualquier recurso administrati-

vo no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las con-

secuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuo-

Martes, 30 de Diciembre de 2014Nº 249  p.7248

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



tas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de im-

posición de sanciones tributarias quedarán automáticamente sus-

pendidos conforme a lo previsto en la Ley reguladora de las Ha-

ciendas Locales.

No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, po-

drá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure

la sustanciación del recurso, aportando garantía suficiente.

Artículo 56. Corresponderá la competencia para tramitar y re-

solver la solicitud de suspensión al órgano que dictó el acto im-

pugnado.

La suspensión podrá solicitarse en cualquier momento mien-

tras dure la sustanciación del recurso, si bien, cuando no se soli-

cite en el momento de su interposición, solo podrá afectar a las

actuaciones que se produzcan con posterioridad.

Si el recurso interpuesto no afecta a la totalidad de los concep-

tos comprendidos en el acto o liquidación, la suspensión se referi-

rá sólo a los que sean objeto de impugnación, siempre que sea

posible la liquidación separada de tales conceptos, quedando

obligado el recurrente a ingresar el resto en los plazos reglamen-

tarios.

Las resoluciones desestimatorias de la suspensión deberán

motivarse y sólo serán susceptibles de impugnación en vía con-

tencioso-administrativa.

Artículo 57. Cuando la ejecución del acto hubiere estado sus-

pendida, una vez concluida la vía administrativa, no se iniciarán o,

en su caso, no se reanudarán las actuaciones del procedimiento

de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el re-

curso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y efica-

cia de la caución se mantenga hasta entonces. Cuando el intere-

sado interponga recurso contencioso-administrativo la suspen-

sión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que

exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competen-

te adopte la decisión que corresponda en relación con dicha sus-

pensión.

Una vez desestimado el recurso interpuesto en vía administrati-

va o judicial, se exigirán los correspondientes intereses de demo-

ra en la cuantía establecida en el artículo 26 de la Ley General

Tributaria, por todo el período de suspensión. Si la interposición

del recurso se realizó en período voluntario, se notificará al intere-

sado la deuda concediéndole el mismo plazo para el pago en pe-

ríodo voluntario que el previsto para las liquidaciones de ingreso

directo, advirtiéndole que transcurrido el mismo sin que se hubie-

se efectuado el pago, se procederá a la ejecución de la garantía

aportada.

Artículo 58. La garantía será devuelta o liberada cuando se pa-

gue la deuda, incluidos los recargos, intereses y costas, así co-

mo los intereses devengados durante la suspensión, o cuando se

acuerde la anulación del acto.

Cuando en una liquidación se anulen recargos, intereses u

otros elementos distintos de la cuota, la garantía seguirá afecta-

da al pago de la deuda subsistente, pero podrá ser sustituida por

otra que cubra solamente el nuevo importe de la deuda.

Artículo 59. Quedará automáticamente suspendida la ejecu-

ción de los actos impugnados con contenido económico, desde el

momento en que el interesado lo solicite y aporte garantía bastan-

te para cubrir el total de la deuda más los intereses de demora

que se originen por la suspensión, conforme a las siguientes nor-

mas:

a) La garantía deberá constituirse ajustándose a los modelos

aprobados por el Organismo Autónomo.

b) La garantía deberá consistir en alguna de las siguientes:

i. Dinero efectivo o valores públicos, depositados en la Caja del

Organismo. Cuando se trate de deuda pública anotada se aporta-

rá certificado de inmovilización del saldo correspondiente a favor

del Organismo Autónomo.

ii. Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco,

Caja de Ahorros, Cooperativa de crédito o Sociedad de garantía

recíproca, o contrato de seguro de caución celebrado con enti-

dad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

iii. Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes

de la misma localidad de reconocida solvencia, sólo para deudas

que no excedan de 600 euros por principal.

Aportada la garantía exigida, la suspensión se entenderá acor-

dada desde la fecha de la solicitud. Si la solicitud no viniera

acompañada de la correspondiente garantía, no habrá lugar a la

suspensión automática del acto.

Artículo 60. Si la garantía aportada no fuera considerada bas-

tante, se concederá al interesado un plazo de diez días para sub-

sanar los defectos.

De no producirse la subsanación requerida, el servicio corres-

pondiente emitirá informe motivado sobre la improcedencia de la

suspensión, que se someterá al órgano competente para resol-

ver. Dictada la resolución desestimatoria de la suspensión solici-

tada, podrá proseguir la ejecución del acto administrativo impug-

nado.

Las actuaciones llevadas a cabo en relación con la solicitud de

suspensión, se archivarán en el expediente del recurso interpues-

to.

Artículo 61. Cuando el interesado no pueda aportar la garantía

prevista en el artículo 59 de esta Ordenanza, podrá suspenderse

excepcionalmente la ejecución del acto, sin automatismo, previa

justificación de que la ejecución causaría perjuicios de imposible

o difícil reparación y se ofrezca cualquier otro tipo de garantía que

se considere suficiente.

No obstante, aun cuando el interesado no pueda aportar garan-

tía con los requisitos anteriores, se podrá decretar la suspensión

si se aprecian los referidos perjuicios.

Asimismo, podrá acordarse la suspensión sin necesidad de ga-

rantía, cuando la Administración aprecie que al dictar el acto im-

pugnado se ha incurrido en error aritmético, material o de hecho.

La solicitud de suspensión aportará las alegaciones y docu-

mentos precisos en orden a acreditar la concurrencia de los requi-

sitos señalados en los párrafos anteriores. Admitida a trámite la

solicitud, se procederá a dejar en suspenso el acto administrativo

impugnado con efectos desde el día de presentación de la solici-

tud y hasta tanto se proceda a la resolución de la misma.

Artículo 62. No se podrá proceder a la enajenación de los bie-

nes y derechos embargados en el curso del procedimiento de

apremio, hasta que la liquidación de la deuda tributaria ejecutada

sea firme.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de este deber,

antes de proceder a la enajenación de los bienes, se comprobará

que no existe recurso pendiente de resolución en vía administrati-

va o judicial.

Se exceptúa de lo previsto en los párrafos anteriores, los su-

puestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los cua-

les existe un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el

obligado tributario solicite de forma expresa su enajenación.

CAPÍTULO IV

Devolución de Ingresos Indebidos

Artículo 63. Los obligados tributarios y los sujetos infractores,

así como sus sucesores, tendrán derecho a solicitar la devolu-

ción de los ingresos que indebidamente hubieran realizado a la

Administración provincial con ocasión del pago de deudas de De-
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recho público, siguiendo el procedimiento establecido legalmente.

Artículo 64. El procedimiento para el reconocimiento del dere-

cho a la devolución podrá iniciarse de oficio o a instancia de per-

sona interesada.

No obstante lo anterior, procederá la iniciación de oficio en los

siguientes supuestos:

a) Cuando proceda en los acuerdos de ejecución de resolucio-

nes judiciales.

b) Siempre que se hubiere dictado cualquier acuerdo o resolu-

ción administrativa, que suponga la rectificación, revisión o anula-

ción de actos administrativos que hubieren dado lugar al ingreso

de una deuda tributaria indebidamente o en cuantía superior a la

que legalmente procedía.

c) Cuando la Administración tenga constancia del carácter inde-

bido de un ingreso por duplicidad o exceso en el pago de una

deuda, o por el ingreso de deudas prescritas, siempre que no ha-

ya prescrito el derecho a la devolución.

En los supuestos previstos en el párrafo c) anterior, únicamen-

te se iniciará la tramitación de oficio del reconocimiento del dere-

cho a la devolución, cuando el ingreso indebido supere la cuantía

de 12 euros.

Artículo 65. La competencia para resolver sobre el reconoci-

miento del derecho a la devolución de ingresos indebidos, corres-

ponderá a la Presidencia del Organismo, sin perjuicio de las dele-

gaciones que pudiera acordar.

Artículo 66. Cuando el procedimiento de devolución por ingre-

so indebido se inicie a instancia del interesado, la solicitud se diri-

girá a la Presidencia del Organismo y deberá contener:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación

fiscal y domicilio del interesado, y en su caso del representante.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda cla-

ridad, la solicitud.

c) Justificación del ingreso indebido.

d) Declaración expresiva del medio elegido para la realización

de la devolución de entre los ofrecidos por el Organismo. Ordina-

riamente la devolución se realizará mediante transferencia banca-

ria, para lo cual el interesado deberá indicar en el formulario esta-

blecido a este fin, los datos identificativos de la cuenta y la enti-

dad bancaria, codificados de acuerdo con lo establecido en el sis-

tema financiero de Código-Cuenta-Cliente (CCC).

e) Lugar, fecha y firma.

A la solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el de-

recho a la devolución, así como el justificante original del ingreso

realizado, que según los casos podrá consistir en Carta de pago,

abonaré diligenciado por una Entidad Colaboradora de la Recau-

dación o adeudo en cuenta tramitado mediante orden de domici-

liación, banca electrónica o Cajero automático.

En el caso de pago duplicado, deberán aportarse los justifican-

tes originales de los dos ingresos realizados, quedando en poder

de la Administración un original y la copia diligenciada del otro

que será devuelto al interesado.

Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención

exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre

ellos, la fecha, el lugar del ingreso y su importe.

Artículo 67. Reconocido el derecho a la devolución, se procede-

rá al pago de las siguientes cantidades:

a) El importe del ingreso indebidamente efectuado correspon-

diente al principal de la deuda, recargos o intereses.

b) Las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubie-

ra realizado durante el procedimiento de apremio.

c) El interés por demora que corresponda legalmente, aplicado

a las cantidades indebidamente ingresadas, por el tiempo trans-

currido desde la fecha de ingreso, hasta la fecha en que se orde-

ne el pago de la devolución.

Artículo 68. No procederá el abono de intereses de demora en

los siguientes supuestos de devolución de ingresos:

a) Cuando proceda la devolución parcial de la cuota ingresada

como consecuencia de circunstancias sobrevenidas que determi-

nen la aplicación de las reglas de prorrateo establecidas legal-

mente.

b) Cuando el derecho a la devolución se origine como conse-

cuencia de la aplicación de beneficios fiscales de carácter rogado,

solicitados con posterioridad al devengo del tributo.

c) Cuando se produzcan ingresos improcedentes por el propio

interesado, una vez cancelada la deuda, siempre que no hubiere

mediado requerimiento alguno por parte de la Administración. La

devolución de estos ingresos improcedentes se llevará a cabo de

oficio por el Organismo siempre que la cuantía de los mismos su-

pere el importe de 12 euros.

Artículo 69. La devolución se realizará directamente por el Or-

ganismo Autónomo, repercutiéndose posteriormente a la Adminis-

tración titular del ingreso, con sus correspondientes intereses,

mediante deducción en la primera liquidación de ingresos que se

efectúe.

En el supuesto de que el ingreso indebido se hubiere realizado

en otra Administración local, con anterioridad a la delegación de

sus competencias de gestión y recaudación a favor de la Diputa-

ción, se solicitará de la referida Administración que aporte certifi-

cación de la Intervención sobre la efectiva realización del ingreso

y su no devolución, como requisito previo al reconocimiento del

derecho a la devolución.

CAPÍTULO V

Reintegro del Coste de las Garantías

Artículo 70. La Administración reembolsará, previa acreditación

de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspen-

der la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de

una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por

sentencia o resolución administrativa firme.

Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente impro-

cedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del

coste de las referidas garantías.

En los tributos de gestión compartida, corresponderá efectuar

el reembolso del coste de las garantías a la Administración que

hubiese dictado el acto que haya sido declarado improcedente,

en consecuencia, la solicitud de reembolso deberá dirigirse a la

citada Administración.

Artículo 71. El procedimiento se iniciará a instancia del intere-

sado mediante solicitud del interesado que deberá hacer constar

lo siguiente:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación

fiscal y domicilio del interesado, y en su caso del representante.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda cla-

ridad, la solicitud.

c) Declaración expresiva del medio elegido para la realización

de la devolución de entre los ofrecidos por el Organismo, que or-

dinariamente será la transferencia bancaria, para lo cual indicará

los datos identificativos de la cuenta y la entidad bancaria, codifi-

cados de acuerdo con lo establecido en el sistema financiero de

Código-Cuenta-Cliente (CCC).

d) Lugar, fecha y firma del solicitante.

e) Órgano al que se dirige la petición.

A la solicitud, se adjuntará obligatoriamente, copia de la resolu-

ción administrativa o sentencia judicial firme por la que se decla-

re improcedente el acto o la deuda, así como la acreditación del
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importe al que ascendió el coste de las garantías cuyo reembolso

se solicita, con indicación de la fecha efectiva de pago.

Artículo 72. A efectos de proceder a su reembolso, el coste de

las garantías se determinará de acuerdo con los criterios fijados

en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 73. Cuando la propuesta de resolución, determine un

importe a rembolsar diferente al solicitado por el interesado, se

cumplimentará el trámite de audiencia para que pueda alegar lo

que considere conveniente a su derecho.

La resolución del expediente se dictará en un plazo máximo de

seis meses, a contar desde la fecha en que haya tenido entrada

el escrito de solicitud de reembolso.

Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se haya produ-

cido, se podrá entender desestimada la solicitud a efectos de in-

terponer el correspondiente Recurso Contencioso-Administrativo.

No obstante lo anterior, la Administración podrá resolver con pos-

terioridad al vencimiento del plazo, sin vinculación alguna al senti-

do del silencio.

Artículo 74. La resolución determinará la procedencia del reem-

bolso de los costes de la garantía aportada, concretando las can-

tidades que deberán abonarse, en cuanto han quedado debida-

mente acreditadas y correspondan a la suspensión de la deuda

declarada total o parcialmente improcedente.

Los pagos realizados por el Organismo Autónomo referidos a

este concepto, se repercutirán a la Administración titular de la

deuda declarada improcedente, mediante deducción practicada

en la primera liquidación de ingresos que se realice.

Artículo 75. En todo caso, el derecho al reembolso de los cos-

tes de las garantías, prescribirá a los cuatro años de la firmeza de

la sentencia o resolución administrativa que declare la improce-

dencia del acto o de la deuda tributaria.

CAPÍTULO VI

Gestión de Impuestos Municipales Obligatorios

Sección I: Normas Generales

Artículo 76. Corresponderá al Organismo Autónomo, en rela-

ción con los Impuestos municipales obligatorios sobre Bienes In-

muebles, Vehículos de Tracción Mecánica y Actividades Econó-

micas, cuando los respectivos Ayuntamientos hubieren delegado

sus facultades de gestión tributaria a favor de la Diputación de

Córdoba, la conformación en general de los diferentes expedien-

tes de gestión censal y tributaria que procedan. En concreto y a

modo meramente enunciativo, deberá elaborar la documentación

oficial para las declaraciones obligatorias de los contribuyentes,

practicar las liquidaciones conducentes a la determinación de las

deudas tributarias, formular requerimientos a los interesados, ex-

pedir certificados acreditativos sobre la situación censal y sobre el

estado de las deudas, resolver los recursos y reclamaciones que

se presenten, conceder y denegar beneficios fiscales, realizar ac-

tuaciones de comprobación e investigación de los hechos imponi-

bles, ejercer cuando proceda las facultades de inspección tributa-

rias, imposición de sanciones por infracción tributaria, revisar de

oficio los actos tributarios, acordar la devolución de ingresos inde-

bidos, emitir los documentos de cobro, recaudar las deudas en

período voluntario y ejecutivo, acordar la suspensión, aplazamien-

to y fraccionamiento de las deudas, notificar las resoluciones ad-

ministrativas y prestar el servicio de información y asistencia ge-

neral a los contribuyentes.

Artículo 77. El pago en período voluntario de las deudas deriva-

das de la liquidación periódica de los impuestos obligatorios, de-

berá realizarse en el plazo de cobranza que se acuerde, nunca in-

ferior a dos meses y que deberá establecerse dentro de los si-

guientes períodos:

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana,

rústica y de características especiales, entre los meses de abril y

agosto de cada año, ambos incluidos.

b) Los Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Acti-

vidades Económicas, entre los meses de septiembre y diciembre

de cada año, ambos incluidos.

La Presidencia del Organismo, por causas justificadas, podrá

modificar los períodos de cobro señalados en los párrafos anterio-

res.

Artículo 78. Elaborados los padrones fiscales conteniendo las li-

quidaciones periódicas de los distintos impuestos obligatorios, se-

rán sometidos a la aprobación de la Presidencia del Organismo

que fijará el plazo de cobranza en período voluntario, y se notifi-

carán colectivamente mediante edictos publicados en el tablón de

anuncios del Ayuntamiento afectado y en el Boletín Oficial de la

Provincia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Organis-

mo podrá divulgar los referidos edictos mediante la exposición en

sus oficinas de atención al público, así como con la utilización de

medios telemáticos.

El plazo de exposición pública de los padrones será al menos

de un mes, a contar desde la fecha de su publicación en el Bole-

tín Oficial de la Provincia.

Del padrón fiscal, el Organismo Autónomo remitirá una copia

en soporte informático al Ayuntamiento respectivo, junto con la

acreditación del contraído formalizado en Contabilidad.

Sección II: Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Artículo 79. La gestión de este impuesto comprenderá, de una

parte el ejercicio de las competencias tributarias delegadas por

los Ayuntamientos de la provincia, y de otra, las competencias

censales y de inspección que sobre estos mismos municipios hu-

biere cedido el Ministerio de Hacienda, a favor de la Diputación

Provincial, bien en régimen de delegación de competencias o de

prestación de servicios.

Artículo 80. El Organismo elaborará anualmente para cada mu-

nicipio, los padrones fiscales comprensivos de las liquidaciones

periódicas correspondientes al Impuesto, de forma separada pa-

ra los inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de característi-

cas especiales, a partir de los correspondientes al ejercicio ante-

rior, introduciendo las variaciones de orden físico, jurídico y eco-

nómico que se hubieren aprobado mediante acuerdos adoptados

por la Gerencia Territorial del Catastro, o en su caso por el propio

Organismo en ejercicio de las competencias propias o asumidas

por delegación del Ministerio de Hacienda. Así mismo, se incorpo-

rarán al padrón las correcciones por errores simples de datos en

cuanto a identificación del sujeto pasivo y su domicilio fiscal que

se hubieren solicitado por el mismo, o hubieren sido detectados

en las depuraciones periódicas que se realizan de las bases de

datos.

A efectos de la determinación de las cuotas que deben incluir-

se en el padrón cobratorio, se aplicarán sobre la base liquidable,

los tipos impositivos y beneficios fiscales en vigor aprobados por

los Ayuntamientos titulares del impuesto en su respectiva Orde-

nanza fiscal.

Artículo 81. En los casos de nueva construcción, así como

cuando se produzcan alteraciones de orden físico, económico o

jurídico en los inmuebles gravados, los sujetos pasivos estarán

obligados a formalizar las correspondientes declaraciones de alta,

baja o modificación de la descripción catastral en los impresos ofi-

ciales elaborados por la Dirección General del Catastro o por el

propio Organismo, en la forma, plazos, modelos y condiciones

que se determinen por el Ministerio de Hacienda.
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Las altas y alteraciones censales, causarán efectos tributarios

en el período impositivo siguiente a aquél en que tuvieren lugar

con independencia de la fecha de su incorporación al Catastro,

procediendo liquidación directa o rectificación de las liquidacio-

nes practicadas por los ejercicios no prescritos, una vez fijado y

notificado el correspondiente valor catastral con sujeción a la po-

nencia de valores en vigor en el momento del alta o alteración.

En los supuestos de declaración por alteraciones censales que

no produzcan modificación de la base imponible, podrá llevarse a

cabo su incorporación al padrón correspondiente al ejercicio si-

guiente, sin que sea precisa notificación individual.

Artículo 82. El Organismo promoverá la coordinación necesaria,

y en su caso, la formalización de los acuerdos de colaboración

que se consideren necesarios con la Dirección General del Catas-

tro, con el fin de facilitar el intercambio de información y favore-

cer una correcta gestión del impuesto.

En las oficinas de atención al público del Organismo se podrán

facilitar consultas y certificaciones catastrales, a solicitud de los

interesados, mediante la utilización de los Puntos de Información

Catastral autorizados por la Dirección General del Catastro.

Sección III: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Artículo 83. El Organismo Autónomo elaborará anualmente pa-

ra cada municipio, el padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos

de Tracción Mecánica, a partir del padrón del año anterior, con la

incorporación de las altas, bajas y variaciones que se hubieren

producido en los censos tributarios alimentados con las comuni-

caciones de la Dirección General de Tráfico sobre las alteracio-

nes producidas en sus registros. A este fin, las bajas temporales

por robo o sustracción del vehículo producirán idénticos efectos

que las bajas definitivas. Así mismo, se incorporarán al padrón las

correcciones por errores simples de datos en cuanto a identifica-

ción del sujeto pasivo y su domicilio fiscal que se hubieren solici-

tado por el mismo, o hubieren sido detectados en las depuracio-

nes periódicas que se realizan de las bases de datos.

La cuota se determinará, mediante la aplicación del coeficiente

de incremento sobre las tarifas establecidas legalmente y con los

beneficios fiscales regulados en la correspondiente Ordenanza

fiscal aprobada por el Ayuntamiento titular del tributo.

Artículo 84. En los supuestos de alta por primera adquisición

del vehículo o rehabilitación del mismo, el impuesto se exigirá en

régimen de autoliquidación, siendo exigible el ingreso como requi-

sito necesario para la expedición del correspondiente permiso de

circulación. Así mismo, cuando se produzca declaración por cam-

bio de dominio, baja o variación del vehículo, el contribuyente po-

drá optar de forma potestativa por autoliquidar el impuesto, o es-

perar a que se gire la correspondiente liquidación periódica por el

Organismo Autónomo.

Para facilitar la autoliquidación en los supuestos previstos, el

Organismo elaborará los correspondientes impresos oficiales y

dispondrá un servicio de asistencia al contribuyente en sus ofici-

nas de atención al público.

Artículo 85. Se considerará sujeto pasivo del impuesto, como ti-

tular del vehículo, la persona o entidad a cuyo nombre conste el

vehículo en el permiso de circulación, excepto en los supuestos

de transmisión del vehículo, siempre que el cambio de titularidad

se hubiere comunicado a la Jefatura Provincial de Tráfico con los

requisitos previstos legalmente.

Artículo 86. Serán objeto de gravamen por este impuesto, la to-

talidad de los vehículos aptos para circular por las vías públicas,

entendiéndose por tales, los que se encuentren matriculados en

los registros de la Dirección General de Tráfico, incluidos los pro-

vistos de matrícula temporal o turística, y mientras no causen ba-

ja temporal por robo o sustracción, o definitiva en los referidos re-

gistros.

La anterior presunción, admitirá prueba en contrario.

Artículo 87. 1. Para la determinación del concepto de las diver-

sas clases de vehículos, a efectos de la aplicación de las tarifas

del impuesto, se estará a la regulación contenida en el Real De-

creto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento General de Vehículos.

2. Respecto a la tributación de los vehículos clasificados como

“vehículo mixto adaptable”, se atenderá su característica predomi-

nante, transporte de personas o carga de mercancías, con el fin

de determinar su clasificación como turismo o camión, a efectos

de aplicación de las tarifas del impuesto.

En el supuesto de que el citado vehículo se destine con carác-

ter estable al transporte simultáneo de carga y personas, se con-

siderará como predominante el transporte de personas cuando el

número de asientos instalados con carácter permanente exceda

de la mitad de la capacidad potencial de asientos, o alternativa-

mente, cuando la capacidad de carga autorizada sea inferior o

igual a 525 Kilogramos, procediendo en consecuencia su clasifi-

cación como turismo en el supuesto de que concurra cualquiera

de estas circunstancias.

Artículo 88. Para facilitar la gestión del impuesto, el Organismo

promoverá la coordinación y los acuerdos de colaboración que

fueran necesarios con la Jefatura Provincial de Tráfico, orienta-

dos a la implantación de procedimientos informáticos y telemáti-

cos para el intercambio de información. Asimismo, se favorecerá

la formalización de acuerdos de colaboración social con el Cole-

gio de Gestores Administrativos.

Sección IV: Impuesto sobre Actividades Económicas

Artículo 89. La gestión de este impuesto comprenderá, de una

parte el ejercicio de las competencias tributarias delegadas por

los Ayuntamientos de la provincia, y de otra, las competencias

censales y de inspección que sobre estos mismos municipios hu-

biere delegado el Ministerio de Hacienda, a favor de la Diputa-

ción Provincial.

Artículo 90. En ejercicio de las competencias delegadas por el

Ministerio de Hacienda, anualmente el Organismo elaborará para

cada municipio la Matrícula del impuesto que estará constituida

por los censos comprensivos de los sujetos pasivos que ejerzan

actividades económicas gravadas por cuota municipal y no estén

exentos del impuesto, clasificados por secciones, divisiones,

agrupaciones, grupos y epígrafes.

La Matrícula se elaborará partiendo de la del ejercicio anterior,

con la incorporación de las alteraciones que se hubieren produci-

do como consecuencia de las actuaciones inspectoras o las de-

claraciones de alta, baja y variación censal presentadas hasta el

día 31 de enero, siempre que se refieran a hechos producidos

con anterioridad al día 1 de enero. Así mismo, se incorporarán a

la Matrícula las correcciones por errores simples de datos en

cuanto a identificación del sujeto pasivo y su domicilio fiscal que

se hubieren solicitado por el mismo, o hubieren sido detectados

en las depuraciones periódicas que se realizan de las bases de

datos.

La Matrícula se someterán a la aprobación de la Presidencia

del Organismo u órgano en quien delegue, debiendo quedar a

disposición del público desde el 1 al 15 de abril, en los respecti-

vos Ayuntamientos y en las oficinas de atención al público del Or-

ganismo correspondientes a cada localidad, publicándose el co-

rrespondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la

Provincia. Además, para los municipios de población superior a

los 10.000 habitantes, cada Ayuntamiento deberá insertar anun-
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cio en un periódico de los de mayor difusión en la provincia.

Artículo 91. Dentro del primer mes de cada trimestre natural, el

Organismo remitirá a la Delegación de la Agencia Estatal de Ad-

ministración Tributaria, las modificaciones que se hubiesen produ-

cido durante el trimestre inmediatamente anterior en los censos

de actividades. Las modificaciones producidas durante el último

trimestre de cada año natural, se remitirán antes del día 16 de fe-

brero del año siguiente.

El Organismo promoverá los acuerdos necesarios con la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria para facilitar los intercam-

bios de información utilizando procedimientos telemáticos.

Artículo 92. Anualmente, a partir de las matrículas aprobadas,

el Organismo Autónomo elaborará los correspondientes padro-

nes fiscales, que incluirán la liquidación correspondiente a cada

actividad económica. Para la determinación de las cuotas tributa-

rias, se aplicarán sobre las cuotas mínimas fijadas en las disposi-

ciones vigentes, el coeficiente de ponderación legal y posterior-

mente los coeficientes de situación aprobados por los respecti-

vos Ayuntamientos en sus Ordenanzas fiscales.

Artículo 93. Los sujetos pasivos que no estén exentos del im-

puesto, así como aquellos que estándolo deje de cumplirse las

condiciones exigidas para su aplicación, estarán obligados a pre-

sentar las correspondientes declaraciones de alta en la matrícula

en los plazos establecidos legalmente.

Los sujetos pasivos incluidos en la matrícula, estarán obliga-

dos a presentar declaración de baja en la actividad o las variacio-

nes de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en la

misma, con sujeción a los plazos previstos legalmente.

El Organismo elaborará los impresos oficiales de declaración

de acuerdo con el formato aprobado por el Ministerio de Hacien-

da y los pondrá a disposición de los interesados en las oficinas de

atención al público abiertas en la provincia.

CAPÍTULO VII

Gestión de Tasas y Precios Públicos

Artículo 94. Las tasas y precios públicos establecidos por la Di-

putación provincial, se gestionarán y liquidarán por el Servicio de

Hacienda en colaboración con los distintos departamentos, orga-

nismos y empresas que tuvieren encomendadas las actividades o

servicios gravados, actuando de forma coordinada con el Institu-

to de Cooperación con la Hacienda Local.

En los casos de liquidaciones de carácter periódico y notifica-

ción colectiva, la recaudación se llevará a cabo en todo caso, por

el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, previa remi-

sión del cargo correspondiente.

En los supuestos de liquidación con ingreso directo, la recauda-

ción se realizará con carácter general también por el Organismo

Autónomo, no obstante, excepcionalmente, cuando razones de

carácter operativo y de eficiencia lo justifiquen, podrá acordarse

su recaudación directa por los propios servicios de la Diputación.

Artículo 95. En el caso de delegación de las facultades recau-

dadoras de otros entes en la Diputación provincial, corresponde-

rá a cada Ayuntamiento o Entidad, la elaboración y aprobación de

sus padrones cobratorios por tasas y precios públicos de venci-

miento periódico, así como gestionar las liquidaciones directas

que procedan por los referidos conceptos.

El cargo se realizará al Organismo para la gestión de cobro en

período voluntario cuando se trate de liquidaciones de vencimien-

to periódico y notificación colectiva, en caso de liquidaciones di-

rectas, la recaudación en período voluntario se llevará a cabo por

la propia entidad, realizándose el cargo al Organismo en período

ejecutivo mediante la remisión de la correspondiente certificación

de descubierto.

Atendiendo a criterios de eficiencia y proporcionalidad en las

actuaciones, la Tesorería del Organismo rechazará los cargos de

deudas procedentes de otras entidades, en los siguientes casos:

a) Cargos en período voluntario: Cuando las deudas no supe-

ren 2 euros por principal.

b) Cargos en período ejecutivo: Cuando las deudas no supe-

ren 3 euros por principal o cuando resten menos de seis meses

para que se cumpla el plazo previsto para la prescripción de la

acción administrativa para exigir el pago.

Artículo 96. En la elaboración de sus padrones cobratorios, los

Ayuntamientos u otras entidades que hubieren delegado sus

competencias recaudatorias, utilizarán necesariamente las aplica-

ciones informáticas facilitadas por EPRINSA para esta funcionali-

dad. Así mismo, seguirán las instrucciones impartidas por Hacien-

da Local relativas al correcto manejo de los aplicativos y los crite-

rios fijados para la mecanización de los datos.

Elaborada la liquidación periódica y aprobada por el órgano

competente, se generará el correspondiente fichero para su en-

vío al Organismo siguiendo los procedimientos fijados para ello,

junto con una certificación de la Secretaría municipal o de la enti-

dad que se trate, sobre el acuerdo de aprobación del padrón, ex-

plicitando el concepto a que se refiere, ejercicio y período de liqui-

dación, número de deudas practicadas e importe total.

El Organismo, podrá devolver al Ayuntamiento o entidad, los fi-

cheros recibidos conteniendo la información sobre las liquidacio-

nes aprobadas, para la subsanación de los defectos que se hu-

bieren detectado en su tratamiento informático.

Artículo 97. Procesado por el Organismo el soporte contenien-

do la liquidación periódica, se formalizará la correspondiente

aceptación del cargo en la cuantía que se estime conforme por la

Tesorería del Organismo, anotándose el correspondiente apunte

de contraído en la Contabilidad. Al Ayuntamiento o entidad a que

se refiera el cargo, se le remitirá comunicación del contraído en

contabilidad con el justificante del cargo aceptado y rechazado.

Será competencia del Presidente del Organismo, la resolución

que fija la apertura del período de cobranza y el plazo estableci-

do para el ingreso voluntario de las deudas. Esta resolución, se

notificará de forma colectiva mediante edictos en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia y exposición pública en los lugares destina-

dos al efecto en las oficinas del Organismo y en los locales del

Ayuntamiento o entidad afectada, con los requisitos establecidos

legalmente para las deudas de vencimiento periódico. Dichos

edictos podrán divulgarse mediante su publicación en la Sede

electrónica del Organismo y en la de las entidades afectadas.

El plazo de exposición pública de los padrones será al menos

de un mes, a contar desde la fecha de su publicación en el Bole-

tín Oficial de la Provincia.

Artículo 98. El Organismo Autónomo elaborará en coordinación

con los Ayuntamientos u otras entidades que hubieren delegado

sus facultades recaudatorias, un calendario de cobranza anual

para las tasas y precios públicos. Este calendario, determinará los

compromisos temporales para la aprobación y envío de los padro-

nes cobratorios. En todo caso, los padrones deberán tener entra-

da en el Organismo para su procesado, al menos con una antela-

ción de un mes sobre la fecha prevista para el inicio del período

de cobranza.

Los padrones cobratorios que tengan su entrada en el Organis-

mo con posterioridad al día 31 de octubre de cada año, serán

considerados a todos los efectos cargo del ejercicio siguiente y

causarán anotación de contraído en la Contabilidad a partir del

día 1 de enero.

TÍTULO TERCERO

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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Inspección de Tributos y Potestad Sancionadora

Artículo 99. Las actuaciones y procedimientos de inspección tri-

butaria en la Diputación provincial, se ejercerán en todo caso por

los servicios del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

Artículo 100. La actuación inspectora se desarrollará con suje-

ción a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y el Reglamento

General de la Inspección de los Tributos, así como las demás dis-

posiciones que fueran de aplicación.

Para el ejercicio de las funciones inspectoras, el Servicio se

adecuará a los correspondientes Planes Anuales de Inspección

que periódicamente aprobará el Organismo.

Artículo 101. Antes de la finalización de cada año, a propuesta

de la Gerencia del Organismo y previo informe de la Jefatura del

Servicio de Gestión e Inspección Tributaria, el Consejo Rector del

Organismo aprobará el Plan Anual de Inspección para el ejercicio

siguiente.

Posteriormente, por decreto de la Presidencia del Organismo,

se aprobará el listado específico de los hechos imponibles a ins-

peccionar de acuerdo con las previsiones del Plan.

Artículo 102. En los supuestos de denuncia o descubrimiento

de hechos imponibles no declarados, se remitirá informe a la Ge-

rencia del Organismo por la Jefatura del Servicio de Gestión e

Inspección Tributaria sobre la procedencia de su inclusión en el

Plan Anual de Inspección. La Gerencia elevará propuesta a la

Presidencia del Organismo para su resolución, acompañando el

referido informe.

El ejercicio de la actividad inspectora se realizará por personal

funcionario dependiente del Organismo, correspondiendo en to-

dos sus trámites a la Jefatura del Servicio de Gestión e Inspec-

ción Tributaria que ostentará la condición de Inspector Jefe de

Tributos y con sometimiento a la dirección de la Gerencia.

Artículo 103. La Gerencia designará entre el personal del Orga-

nismo que no ostenta la condición de funcionario, aquellos traba-

jadores que habrán de desempeñar funciones de Agente Tributa-

rio, elevándose propuesta a la Presidencia para su nombramien-

to oficial.

Los Agentes Tributarios contarán con acreditación oficial del

Servicio, y actuarán en los municipios donde la Diputación cuen-

te con competencias sobre gestión censal e inspección de tribu-

tos. El cometido de estos Agentes se concreta en la realización

de actuaciones meramente preparatorias, de comprobación o

prueba de hechos, o circunstancias con trascendencia tributaria,

pudiendo acceder a los locales donde se desarrollen actividades

abiertas al público, o a inmuebles cerrados siempre con el con-

sentimiento de sus titulares. De sus actuaciones levantarán Dili-

gencia de constancia de hechos, que en su caso podrá contar

con la conformidad del contribuyente.

Las Diligencias levantadas por los Agentes Tributarios, se en-

tregarán al Jefe de Inspección que decidirá sobre la tramitación a

seguir y la procedencia del levantamiento de Acta de inspección

en su caso.

Artículo 104. El Servicio de Gestión e Inspección Tributaria, ela-

borará en el primer trimestre de cada año, una Memoria compren-

siva de las actuaciones inspectoras desarrolladas en el año ante-

rior, con información estadística para cada municipio.

Artículo 105. En materia de tributos locales se aplicará el régi-

men de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tri-

butaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

TÍTULO CUARTO

Recaudación

CAPÍTULO I

Gestión Recaudatoria y Órgano de Recaudación

Artículo 106. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de

la función administrativa conducente a la realización de los crédi-

tos tributarios y demás de Derecho público a favor de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba y de las Administraciones públicas in-

tegradas en su territorio que hayan acordado la delegación de sus

competencias.

En aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y servicio

a los ciudadanos, que deben presidir todas las actuaciones admi-

nistrativas, incluidas las recaudadoras, el Organismo no notifica-

rá al contribuyente y en consecuencia no serán exigidas, las liqui-

daciones practicadas cuyo importe a ingresar no exceda de 2 eu-

ros. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústi-

ca, para determinar el importe señalado, se atenderá a la totali-

dad de la cuota agrupada de los bienes de un mismo sujeto pasi-

vo.

Artículo 107. La gestión recaudatoria se realizará en dos perío-

dos:

a) En periodo voluntario, los obligados al pago harán efectivas

sus deudas dentro de los plazos señalados al efecto.

b) En periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará coercitiva-

mente, por vía de apremio sobre el patrimonio del obligado que

no haya cumplido la obligación a su cargo en periodo voluntario.

Artículo 108. La gestión recaudatoria que la legislación atribu-

ye a la Diputación Provincial de Córdoba, se llevará a cabo de for-

ma directa tanto en periodo voluntario como ejecutivo, correspon-

diendo su ejercicio al Organismo Autónomo administrativo “Insti-

tuto de la Cooperación con la Hacienda Local”, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 6 de esta Ordenanza General.

Artículo 109. En relación con la recaudación de los créditos tri-

butarios y demás de Derecho público a que se refiere la presente

Ordenanza, la competencia para evacuar las consultas a que se

refiere el artículo 88 de la Ley General Tributaria, corresponderá a

la Presidencia del Organismo Autónomo.

Artículo 110. La gestión recaudatoria desarrollada por el Orga-

nismo, se organiza bajo la dirección de la Gerencia, correspon-

diendo la responsabilidad inmediata de su ejercicio al Tesorero

del Organismo como Jefe de los Servicios Recaudatorios y con

sometimiento al control y fiscalización de la Intervención.

Serán funciones reservadas al Tesorero, las comprendidas en

el artículo 5.3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,

y las que expresamente se recogen en la presente Ordenanza.

CAPÍTULO II

Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial

Artículo 111. Para el cobro de las deudas, el Organismo Autó-

nomo podrá operar mediante Entidades Colaboradoras de la Re-

caudación Provincial, previa concesión de la correspondiente au-

torización a las Entidades Bancarias, Cajas de Ahorro Confedera-

das y Cooperativas de Crédito calificadas que lo soliciten. Para

tales efectos, se acordará la apertura de cuentas restringidas de

recaudación con la denominación "Instituto de Cooperación con la

Hacienda Local. Cuenta restringida para la recaudación de ingre-

sos públicos". Otorgada la autorización, se entenderá concedida a

todas las sucursales de una misma Entidad.

Por el Consejo Rector del Organismo, se regularán las normas

de aplicación al funcionamiento de las Entidades Colaboradoras

de la Recaudación Provincial.

Será competencia de la Presidencia del Organismo, previo in-

forme de la Gerencia, la concesión o cancelación de autorizacio-

nes para operar como Entidad Colaboradora de la Recaudación

Provincial. En ningún caso, las Entidades autorizadas para ejer-

cer estas funciones de colaboración tendrán el carácter de órga-

nos de recaudación.
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Asimismo, la Presidencia podrá convenir la prestación del servi-

cio de caja del Organismo.

Artículo 112. El incumplimiento por parte de las Entidades Cola-

boradoras de las obligaciones establecidas en sus normas de

aplicación, conllevará la apertura de expediente con posibilidad

de imposición de las siguientes sanciones:

a) Suspensión temporal de la autorización otorgada a la enti-

dad para todas o alguna de sus oficinas.

b) Revocación definitiva de la autorización otorgada a la enti-

dad.

c) Restricción temporal del ámbito territorial de su actuación.

d) Restricción definitiva del ámbito territorial de su actuación.

e) Exclusión de la prestación del servicio de colaboración a al-

guna de las oficinas.

El procedimiento sancionador se iniciará mediante acuerdo de

la Gerencia previo informe de la Tesorería del Organismo que ac-

tuará como instructor del expediente. Formulada propuesta de re-

solución por la Tesorería con el conforme de la Gerencia, se pro-

cederá a su notificación a la entidad, indicándole la puesta de ma-

nifiesto del expediente y la concesión de un plazo de 15 días pa-

ra alegaciones.

La resolución del expediente sancionador será competencia de

la Presidencia del Organismo.

Artículo 113. Las Entidades Colaboradoras de la Recaudación

Provincial, deberán transferir el día hábil siguiente a los días 5 y

20 de cada mes, el importe de la recaudación de la quincena an-

terior, a la cuenta ordinaria que el Organismo mantendrá en la

Entidad Centralizadora de Ingresos que previamente se habrá se-

leccionado.

Capítulo III

Notificación de las Liquidaciones y Clasificación de las Deudas

Artículo 114. Toda liquidación reglamentariamente notificada al

sujeto pasivo, constituye a éste en la obligación de satisfacer la

deuda.

Las deudas tributarias y no tributarias en atención a la liquida-

ción de la que proceden, se clasificarán a efectos recaudatorios

en:

a) Deudas liquidadas individualmente: Requieren la notifica-

ción de la liquidación de forma directa al deudor, con los requisi-

tos establecidos en la Ley General Tributaria. Sin la notificación

en forma legal, la deuda no será exigible.

b) Deudas de liquidación colectiva: Son aquellas deudas que

por derivar directamente de censos, padrones o matrículas ya co-

nocidos, las liquidaciones periódicas posteriores a la correspon-

diente al alta en los mismos, se notificarán mediante edictos que

así lo adviertan.

c) Deudas autoliquidadas: Son aquellas en las que el deudor,

por medio de efectos timbrados o a través de declaraciones-liqui-

daciones, procede al pago simultáneo de la deuda.

Artículo 115. En el caso de deudas de carácter periódico, no se

precisará la notificación individual de la liquidación aunque la deu-

da varíe periódicamente como consecuencia de revalorizaciones

en la base imponible autorizadas con carácter general por las le-

yes, o modificaciones en el tipo o la base de cálculo establecidas

en la respectiva Ordenanza fiscal aprobada según la normativa vi-

gente.

Artículo 116. En los supuestos de deudas liquidadas de forma

colectiva, simultáneamente con la notificación de la liquidación se

expondrá al público el censo o padrón y se anunciará el período

de cobranza.

Estas actuaciones se llevarán a cabo mediante la publicación

de edictos en el Boletín Oficial de la provincia, en las oficinas del

Organismo que corresponda y en los locales de los Ayuntamien-

tos afectados. Dichos edictos podrán divulgarse por los medios

de comunicación que se consideren adecuados.

El anuncio de cobranza deberá contener los requisitos previs-

tos en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, pu-

diendo ser sustituido por notificaciones individuales.

CAPÍTULO IV

El Pago de las Deudas

Artículo 117. 1. Con sujeción a la legislación vigente, los contri-

buyentes dispondrán como mínimo de los siguientes plazos para

el pago de las deudas:

a) Deudas tributarias resultantes de liquidaciones individuales:

i. Las notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-

terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

ii. Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, des-

de la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-

gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato

hábil siguiente.

b) Las deudas no tributarias resultantes de liquidaciones indivi-

duales, deberán pagarse en los plazos que determinen las nor-

mas, con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de

no determinación de los plazos, se aplicará lo dispuesto en el

apartado anterior.

c) Las deudas tributarias que deban ingresarse mediante decla-

ración-liquidación, o autoliquidación, deberán satisfacerse en los

plazos o fechas que señalan las normas reguladoras de cada tri-

buto.

d) Las deudas tributarias y no tributarias de carácter periódico

cuya liquidación se notifique de forma colectiva, deberán abonar-

se en el plazo mínimo de dos meses, contados a partir de la fe-

cha de aparición en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio

de apertura del respectivo periodo de cobranza.

2. La Presidencia, acordará mediante resolución el plazo de in-

greso en período voluntario de las deudas tributarias y no tributa-

rias con sujeción a los plazos mínimos establecidos.

3. Cuando los contribuyentes utilicen como medio para realizar

el pago, los procedimientos telemáticos dispuestos por el Orga-

nismo, se entenderá prorrogado automáticamente el plazo fijado

para el ingreso de las deudas por el tiempo que fuera indispensa-

ble para la tramitación de la orden de pago ante la Entidad Cola-

boradora de la Recaudación Provincial, siempre que la referida

orden de pago se hubiere efectuado dentro del plazo señalado en

la correspondiente resolución.

Artículo 118. Todas las deudas tributarias y no tributarias cuya

gestión recaudatoria sea llevada a cabo por el Organismo, se in-

gresarán generalmente a través de Entidades de depósito autori-

zadas para colaborar en la recaudación provincial. En estos su-

puestos, el Organismo facilitará directamente en sus oficinas o re-

mitirá al domicilio de los obligados al pago, los correspondientes

abonarés representativos de las deudas que, necesariamente,

deberán ser presentados ante la Entidad Colaboradora para efec-

tuar el ingreso, dentro del plazo fijado para su vencimiento.

En los casos de pérdida, destrucción o falta de recepción del

abonaré, el interesado podrá dirigirse a los diferentes puntos de

información dispuestos por el Organismo, donde se le facilitará el

correspondiente duplicado.

La recaudación mediante abonarés, no supondrá en ningún ca-

so, alteración del procedimiento de notificación previsto legalmen-

te para las deudas de vencimiento periódico.

Artículo 119. Salvaguardando en todo caso los plazos mínimos

establecidos para el pago de las deudas, la Presidencia del Orga-
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nismo regulará mediante decreto los plazos de ingreso aproban-

do los criterios para el vencimiento de los abonarés, con la finali-

dad de armonizar la operatoria de esta modalidad de recauda-

ción y las necesarias exigencias de control y casamiento de los

ingresos recaudados.

Artículo 120. Las deudas de vencimiento periódico y notifica-

ción colectiva, podrán domiciliarse para su pago en cuentas abier-

tas en Entidades de depósito. Para ello, los deudores se dirigirán

a cualquiera de las oficinas abiertas al público por el Organismo o

utilizarán la conexión telemática establecida al efecto y cumpli-

mentarán la solicitud correspondiente, con anticipación al comien-

zo del periodo recaudatorio. En otro caso, surtirán efectos a partir

del periodo siguiente.

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en

tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la enti-

dad de depósito o el Organismo disponga expresamente y de for-

ma justificada su invalidez. En este último supuesto, cuando el

acuerdo que declara la invalidez de las domiciliaciones tenga ca-

rácter general, deberá hacerse público con las mismas formalida-

des que el anuncio de cobranza.

No obstante lo anterior, los deudores también podrán domici-

liar sus deudas futuras directamente en las Entidades Colabora-

doras de la Recaudación Provincial en el momento de realizar el

pago. En este supuesto, la Entidad de depósito asume la respon-

sabilidad ante el cliente de la tramitación dada a su orden de do-

miciliación, no siendo exigible ante la Administración sin la acredi-

tación necesaria de su comunicación previa con los plazos seña-

lados en el párrafo primero.

Artículo 121. El pago de las deudas tributarias y no tributarias

habrá de realizarse en efectivo o mediante el empleo de efectos

timbrados, según dispongan las normas que las regulen.

A falta de disposición expresa, el pago habrá de realizarse

siempre en efectivo.

Artículo 122. Las deudas que deban satisfacerse mediante

efectos timbrados, se pagarán en el momento de la realización

del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su regulación

especial.

El empleo, forma, estampación, visado, inutilización, condicio-

nes de canje y demás características de los efectos timbrados, se

regirán por las normas que regulan los tributos y demás recursos

de derecho público que admiten dicho medio de pago y por las

normas del Reglamento General de Recaudación vigente.

Artículo 123. 1. El pago de las deudas tributarias y no tributa-

rias que deba realizarse en efectivo, se hará por alguno de los si-

guientes medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque.

c) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

d) Cualquier otro medio de pago que autorice expresamente la

Presidencia del Organismo.

El dinero de curso legal se admitirá en todo caso, incluso cuan-

do el deudor no tenga cuenta abierta en la Entidad Colaboradora

de que se trate.

2. Los pagos que deban efectuarse directamente en el Servicio

de Caja, podrán efectuarse mediante cheque, que deberá reunir,

además de los requisitos generales exigidos por la legislación

mercantil, los siguientes:

a) Ser nominativo a favor del Instituto de Cooperación con la

Hacienda Local.

b) El nombre o razón social del librador, que se expresará de-

bajo de la firma con toda claridad.

c) Estar conformado o certificado por la entidad librada.

Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo o en parte,

una vez transcurrido el periodo voluntario, se incluirá en la rela-

ción de descubierto la parte no pagada para su cobro por vía de

apremio. Si el cheque estaba válidamente conformado o certifica-

do, le será exigido a la Entidad que lo conformó o certificó, en otro

caso, le será exigido al deudor.

3. Para el supuesto de pago en Entidad Colaboradora o presta-

dora del Servicio de Caja, ésta podrá admitir bajo su responsabili-

dad cualquier medio de pago.

4. Cuando el pago se realice mediante transferencia, se enten-

derá como fecha del mismo la de su ingreso en cuenta de la Ad-

ministración.

Artículo 124. 1. El que pague una deuda conforme a lo dispues-

to en la presente Ordenanza, tendrá derecho a que se le entre-

gue un justificante del pago realizado.

2. Los justificantes del pago en efectivo, que acreditan a su po-

seedor como pagador de la deuda serán, según los casos:

a) Las cartas de pago expedidas por órganos competentes o

por Entidades autorizadas para recibir el pago.

b) El adeudo de la Entidad de depósito en los pagos realizados

mediante domiciliación bancaria, banca electrónica y Cajero auto-

mático.

c) El certificado electrónico emitido por el Organismo como jus-

tificante en los pagos realizados mediante la utilización de proce-

dimientos telemáticos.

3. No obstante lo anterior, también tendrán el carácter de justifi-

cantes del pago de las deudas, aunque no podrán servir para

acreditar la personalidad del pagador, los certificados del ingreso

efectuado expedidos por las oficinas de atención al público del

Organismo Autónomo, obtenidos mediante procesos de consulta

a las bases de datos informatizadas.

4. Cuando se empleen efectos timbrados, los propios efectos,

debidamente inutilizados, constituyen el justificante de pago.

5. Los justificantes expedidos por las Entidades Colaboradoras

de la Recaudación Provincial, con los requisitos estipulados en

sus normas de funcionamiento, surtirán para los obligados al pa-

go los mismos efectos que si el ingreso se hubiera realizado en la

Caja del Organismo y, en consecuencia, quedarán liberados para

con la Tesorería en la fecha de ingreso que se consigne en aque-

llos y por el importe figurado en los mismos.

Artículo 125. El cobro de un débito de vencimiento posterior no

presupone el pago de los anteriores, ni extingue el derecho de la

Administración a percibir aquellos que estén en descubierto, sin

perjuicio de los efectos de la prescripción.

Artículo 126. 1. Las deudas se presumen autónomas. El deu-

dor de varias deudas podrá, en periodo voluntario, imputar el pa-

go a aquella o aquellas que libremente determine.

2. No obstante lo anterior, si durante el procedimiento ejecutivo

se hubieran acumulado varias deudas de un mismo deudor y no

pudieran satisfacerse en su integridad, sin perjuicio de las nor-

mas que establecen la prelación de créditos, el pago se aplicará a

las deudas por orden de mayor a menor antigüedad, determina-

da esta por la fecha de vencimiento del periodo voluntario para el

pago de cada una.

Artículo 127. Las deudas no satisfechas en los plazos estable-

cidos, se exigirán en vía de apremio de conformidad con el proce-

dimiento establecido en la legislación vigente, computándose co-

mo ingresos a cuenta las cantidades pagadas fuera del plazo de

ingreso voluntario.

CAPÍTULO V

Aplazamiento y Fraccionamiento del Pago

Artículo 128. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de todas
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las deudas tributarias y no tributarias cuya gestión recaudatoria

esté encomendada al Organismo, tanto en periodo voluntario co-

mo ejecutivo, previa petición de los obligados, cuando la situa-

ción de su tesorería, discrecionalmente apreciada por la Adminis-

tración, les impida efectuar transitoriamente el pago de sus débi-

tos.

Para el fraccionamiento de deudas en período voluntario, será

requisito indispensable que el contribuyente se encuentre al co-

rriente de sus obligaciones fiscales con el Organismo, o en caso

contrario, la solicitud de fraccionamiento deberá incluir el conjun-

to de la deuda existente en período ejecutivo.

No serán aplazables las deudas tributarias cuya exacción se

realice por medio de efectos timbrados, o aquellas cuya cuantía

no supere los 100 € de principal y se encuentren pendientes de

cobro en período ejecutivo.

No se admitirá la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento

con exención de garantía que resulte reiterativa respecto a deu-

das que anteriormente ya hubieran sido aplazadas o fracciona-

das con incumplimiento de los plazos de cobro.

En el supuesto de que se hubiere incumplido el pago del apla-

zamiento o fraccionamiento concedido en período ejecutivo, y

cuando la garantía aportada no consista en aval solidario de enti-

dad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de

seguro de caución, podrá concederse un nuevo aplazamiento o

fraccionamiento a solicitud del obligado al pago, previo ingreso de

los importes vencidos y no atendidos o alternativamente del vein-

te por ciento del total de la deuda.

Artículo 129. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamien-

to, se presentarán en las oficinas abiertas al público o en la Sede

electrónica del Organismo, siempre que el procedimiento se en-

cuentre habilitado por este medio, en cualquier momento anterior

a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes embar-

gados.

La solicitud se formalizará preferentemente en el modelo impre-

so elaborado por la Administración, haciendo constar en cual-

quier caso, la identificación de las deudas a aplazar o fraccionar,

el plazo solicitado o número de fraccionamientos, así como la ga-

rantía ofrecida y la cuenta bancaria donde se desea domiciliar los

pagos.

La presentación de la solicitud de aplazamiento o fracciona-

miento, conllevará la suspensión cautelar de las actuaciones ten-

dentes a la ejecución de bienes, no obstante, cuando junto a la

solicitud no se aportare garantía suficiente, se continuarán los trá-

mites para la traba de bienes con el fin de asegurar el cobro de la

deuda.

En los casos de solicitud de exención total o parcial de garan-

tía, con independencia de la documentación que se considere ne-

cesario requerir por la Tesorería acreditativa de la situación patri-

monial del solicitante, el peticionario deberá presentar, cuando se

trate de persona física, declaración responsable manifestando ca-

recer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía,

copia de la última nómina o en su caso acreditación de la situa-

ción de desempleo o jubilación, así como cualquier otro documen-

to que estime oportuno en apoyo de su petición. En el caso de

personas jurídicas, deberá presentar además de los documentos

anteriores, justificación sobre la imposibilidad de obtener aval en

al menos dos entidades de crédito y la documentación contable

sobre la empresa que le fuera requerida por la Tesorería.

El procedimiento de ingreso para los aplazamientos y fraccio-

namientos, será obligatoriamente la domiciliación en cuenta abier-

ta en alguna Entidad de depósito, para lo cual el interesado debe-

rá indicar los datos identificativos de la cuenta y la entidad banca-

ria, codificados de acuerdo con lo establecido en el sistema finan-

ciero de Código-Cuenta-Cliente (CCC).

Artículo 130. 1. Por una sola vez y a solicitud del deudor, se

concederá automáticamente aplazamiento o fraccionamiento sin

necesidad de resolución previa y sin exigencia de garantía, para

aquellas deudas cuya cuantía total, en concepto de principal, no

exceda de 3.000 €, por un período máximo de 18 meses, debien-

do resultar en todo caso una cuantía mensual mínima a pagar de

60€ más los intereses correspondientes. No obstante lo anterior,

cuando en el momento de la concesión del fraccionamiento se

hubiera realizado traba de bienes en el procedimiento ejecutivo,

dicha traba se mantendrá como garantía del fraccionamiento sal-

vo que se aporte otra garantía alternativa que se considere sufi-

ciente.

2. También se concederá de forma automática y sin exigir inte-

reses, el fraccionamiento de los impuestos obligatorios con venci-

miento periódico y notificación colectiva, siempre que se solicite

en período voluntario y que el pago total se produzca en el mis-

mo ejercicio que el de su devengo. En este caso, la cuota men-

sual no podrá resultar inferior a 30 €.

3. En relación con los procedimientos de actuación automatiza-

da previstos en los apartados anteriores y en el artículo 134, se

determinan las siguientes competencias:

a) Corresponderá a la Empresa Provincial de Informática

(EPRINSA) la programación y mantenimiento de la aplicación in-

formática empleada para la gestión del procedimiento, así como

la auditoría del sistema de información y de su código fuente.

b) Será competencia de la Tesorería la supervisión y control de

calidad del correcto funcionamiento de los programas informáti-

cos empleados.

c) En caso de impugnación de las actuaciones automatizadas,

será competente la Gerencia del Organismo para su resolución.

4. Excepcionalmente para las deudas de vencimiento periódico

y notificación colectiva, por el concepto de Impuesto sobre Bie-

nes Inmuebles de naturaleza urbana y la Tasa provincial por la

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, siempre que el

importe acumulado de las mismas alcance 60 euros por entidad y

concepto y se encontraren domiciliadas, se tramitará el cobro en

dos plazos fraccionados por un importe del 50 por 100 de la deu-

da sin repercusión de intereses para cada una de las fracciones,

con una demora mínima de cuatro meses entre los pagos y sin

necesidad de solicitud previa del deudor. No obstante lo anterior,

el interesado podrá solicitar el fraccionamiento de la deuda en

otros plazos distintos de acuerdo con lo regulado en apartado 2

de este artículo.

5. En el supuesto de deudas fraccionadas en período volunta-

rio con sujeción a los procedimientos previstos en el apartado 2 y

3 de este artículo, el rechazo por parte de la entidad de depósito

de cualquiera de las fracciones domiciliadas, conllevará la anula-

ción del fraccionamiento y el pase a ejecutiva del pendiente de

cobro total de la deuda, siempre que se hubiere cumplido el pla-

zo establecido para el pago en período voluntario establecido en

el correspondiente anuncio de cobranza.

Artículo 131. Cuando la deuda en concepto de principal exce-

da de 3.000 €, la garantía exigible para la concesión de aplaza-

mientos o fraccionamientos, será la siguiente:

a) Hasta un importe de 4.000 €, se admitirá como garantía sufi-

ciente, el aval personal y solidario de un contribuyente con sol-

vencia justificada.

b) Para deudas cuya cuantía supere las 4.000 €, con carácter

general se exigirá como garantía compromiso de aval solidario de

entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Martes, 30 de Diciembre de 2014 Nº 249  p.7257

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



de seguro de caución, con los requisitos que se determinen por la

Tesorería del Organismo.

c) Excepcionalmente, a propuesta de la Tesorería, podrá acep-

tarse otra garantía que se considere suficiente.

Artículo 132. 1. Atendiendo al importe del principal de la deuda,

la temporalidad de los aplazamientos o fraccionamientos podrá

ser la siguiente:

a) Las deudas cuyo importe no supere los 3.000 €, podrá apla-

zarse o fraccionarse como máximo 18 meses.

b) El pago de las deudas cuyo importe esté comprendido entre

más de 3.000 y 5.000 €, podrá ser aplazado o fraccionado hasta

24 meses.

c) Cuando el importe de la deuda supere 5.000 €, podrá ser

aplazado o fraccionado hasta un máximo de treinta meses.

2. El fraccionamiento de la deuda no podrá dar lugar a cuotas

mensuales inferiores a 60 €, exceptuado el supuesto previsto en

el artículo 130.2. No obstante, atendiendo a circunstancias excep-

cionales de carácter personal en el solicitante, justificadas en el

expediente, la Tesorería podrá proponer cuotas mensuales infe-

riores hasta un mínimo de 25 € y la correspondiente ampliación

del plazo de fraccionamiento hasta el 75 por 100 del máximo pre-

visto con carácter ordinario en este artículo.

En ningún caso las deudas podrán aplazarse por un período

superior al máximo que pudiera aplicarse en caso de fracciona-

miento.

3. Con carácter extraordinario, cuando el deudor y las perso-

nas que conviven con él se encontraren en situación de desem-

pleo, con escasez manifiesta de recursos para hacer frente al pa-

go de la deuda y cuyo único patrimonio embargable consista en la

vivienda habitual y el ajuar de la misma indispensable para vivir

dignamente, todo ello acreditado mediante el correspondiente in-

forme de los servicios sociales existentes en el municipio, una vez

dictada diligencia de embargo y realizada la correspondiente ano-

tación preventiva en el Registro de la Propiedad, a solicitud del in-

teresado podrá concederse un aplazamiento especial de la deu-

da por el plazo de 1 año, prorrogable por otro más, antes de ini-

ciar el procedimiento de ejecución del inmueble.

4. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido el

recargo de apremio, devengarán el interés de demora correspon-

diente, según se trate de deudas tributarias o no tributarias.

Artículo 133. Será órgano competente para conceder los apla-

zamientos o fraccionamientos no automáticos, el Presidente del

Organismo Autónomo, a propuesta de la Gerencia, previo infor-

me de la Tesorería.

Artículo 134. Los contribuyentes podrán acogerse previa solici-

tud, a un sistema de pago personalizado para las deudas de in-

greso periódico por recibo, correspondientes a todo el ejercicio,

mediante la periodificación de los pagos a su elección en cuotas

mensuales, bimestrales o trimestrales, con sujeción a las siguien-

tes condiciones:

a) La solicitud con aceptación expresa de las condiciones regu-

ladas para este procedimiento de cobro, deberá formalizarse ne-

cesariamente mediante personación en cualquiera de las oficinas

abiertas al público por el Organismo en la provincia, o alternativa-

mente, a través de la Sede electrónica cuando se encuentre dis-

ponible este procedimiento por dicho medio. La solicitud podrá

formalizarse durante el ejercicio anterior, o en el primer trimestre

del ejercicio en que se pretenda aplicar la periodificación de pa-

gos, debiendo concretar la periodificación por la que se opta, has-

ta un máximo de 12 mensualidades o las que resten en su caso

para la finalización del ejercicio en el momento de la solicitud,

considerando que la cuota mínima de pago no podrá ser inferior a

15 euros. La periodificación de pagos solicitada se concederá de

forma automatizada sin resolución, previa verificación por el siste-

ma informático del cumplimiento de las condiciones reguladas pa-

ra su aplicación. Una vez aprobada la aplicación de este sistema

de pago, tendrá vigencia indefinida hasta la renuncia manifesta-

da de forma expresa por el contribuyente, o bien, cuando concu-

rra alguno de los supuestos regulados que conlleva su anulación.

b) El sistema de pago periodificado de deudas, en ningún caso

afectará a las liquidaciones de ingreso directo que pudieran apro-

barse como consecuencia de los distintos procedimientos de ges-

tión e inspección tributarios. Estas liquidaciones deberán ingre-

sarse en los plazos regulados legalmente atendiendo a su fecha

de notificación, sin perjuicio de que pueda solicitarse el aplaza-

miento o fraccionamiento de la deuda por el procedimiento ordi-

nario.

c) Será requisito indispensable para la concesión o el manteni-

miento del sistema de pago periodificado, que el contribuyente se

encuentre al corriente en el pago de sus deudas ante el Organis-

mo.

d) La cuota periódica a ingresar en cada ejercicio se estimará

atendiendo a la periodificación de ingresos solicitada y a la deu-

da total liquidada en el ejercicio anterior al de su aplicación, ac-

tualizada con la situación censal del contribuyente a 31 de diciem-

bre. Esta cuota periódica estimada inicialmente, se recalculará de

forma automática en el supuesto de que la deuda real liquidada a

una determinada fecha suponga una alteración superior a 10 eu-

ros, en más o menos sobre la estimada. En todo caso la última

cuota referida al mes de diciembre, se determinará con la cuantía

necesaria para regularizar el importe pendiente de pago que res-

ta, de las deudas por ingreso periódico liquidadas en el ejercicio.

En el caso de que la cuota de regularización correspondiente al

mes de diciembre resultara negativa, la cuantía ingresada en ex-

ceso se descontará del importe a ingresar en los plazos del ejerci-

cio siguiente, no obstante, cuando esto no fuera posible por al-

gún motivo, o bien lo solicitara así el contribuyente, se procederá

a la devolución inmediata de la cantidad mediante transferencia a

la cuenta corriente señalada para la domiciliación siempre que no

se hubiera indicado otra distinta, sin que proceda en estos su-

puestos la reclamación de intereses de demora.

e) El cobro de las cuotas periódicas se realizará en los 5 prime-

ros días del mes correspondiente, mediante cargo a la cuenta de

domiciliación que obligatoriamente deberá haber indicado el con-

tribuyente en su solicitud. El impago de alguna de las cuotas pe-

riódicas mediante el rechazo de la entidad bancaria donde se en-

cuentren domiciliadas, implicará automáticamente la cancelación

del sistema de pago periodificado de deudas, sin necesidad de

resolución expresa.

f) Los ingresos periódicos tendrán la consideración de ingresos

a cuenta de las liquidaciones a practicar durante el ejercicio, im-

putándose a cada liquidación por orden de antigüedad, atendien-

do a la fecha de aprobación, una vez se alcance la cuantía sufi-

ciente para su cancelación.

g) En caso de renuncia expresa del contribuyente o cancela-

ción por otros motivos del sistema de pago periodificado de deu-

das, los ingresos realizados hasta ese momento se imputarán a

las deudas liquidadas, continuándose la gestión de cobro por el

procedimiento ordinario. En el supuesto de que alguna deuda se

encontrara pendiente de pago habiendo vencido el período volun-

tario de cobro, se iniciará la gestión recaudatoria por el procedi-

miento de apremio.

h) El contribuyente recibirá comunicación respecto a las si-

guientes actuaciones durante el procedimiento:
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-Justificante del sistema de periodificación de pagos a aplicar

resultante de su solicitud.

-Copia de cada liquidación periódica practicada, indicando su

inclusión en el sistema de pago periodificado.

-La cancelación, cuando proceda, del sistema de pago periodifi-

cado de deudas, indicando la aplicación de los ingresos realiza-

dos si los hubiere y la situación de las deudas liquidadas hasta

ese momento.

-Liquidación definitiva del sistema de cobro aplicado durante el

ejercicio, con determinación de la cuota final de regularización a

aplicar en el mes de diciembre.

Artículo 135. 1. Las normas del presente Capítulo, podrán ser

desarrolladas mediante instrucción de la Presidencia del Organis-

mo.

2. En todo caso, se estará supletoriamente a lo dispuesto en el

Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones con-

cordantes y complementarias.

3. La concesión de moratorias sobre el pago de las deudas, es-

tén o no liquidadas, solamente podrá otorgarse por Ley, con el al-

cance que esta misma precise.

Capítulo VI

Otras Formas de Extinción de las Deudas

Artículo 136. Prescripción

1. La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liqui-

dadas prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha en

que finalice el plazo de pago voluntario.

2. El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se regi-

rá por lo que dispongan las leyes con arreglo a las cuales se de-

terminaron y, en defecto de éstas, la Ley General Presupuestaria.

3. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en

que se haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque o

excepcione el obligado al pago.

4. Periódicamente, al menos una vez por año, el Organismo

elaborará una propuesta colectiva para declarar la prescripción de

oficio de todas aquellas deudas en que concurran las circunstan-

cias previstas por las disposiciones vigentes. Esta propuesta se-

rá sometida a la aprobación de la Presidencia, previa fiscaliza-

ción de la Intervención de acuerdo con los criterios que se fijen en

la bases de ejecución del presupuesto.

5. Las deudas declaradas prescritas serán dadas de baja en

cuentas.

6. El plazo de prescripción se interrumpirá en los supuestos

previstos legalmente.

7. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obli-

gados al pago.

Artículo 137. Compensación

En los casos y con los requisitos que se establecen en la legis-

lación de Régimen Local, Ley General Tributaria y Reglamento

General de Recaudación, podrán extinguirse total o parcialmente

por compensación las deudas a favor del Organismo que se en-

cuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto en voluntaria co-

mo ejecutiva, con los créditos reconocidos a favor del deudor.

Cuando se ejerzan las funciones recaudatorias por delegación

de otros entes, la entidad titular de los derechos podrá acordar la

compensación de deudas por su importe íntegro cuando se en-

cuentren en voluntaria y por cualquier importe cuando se encuen-

tren en ejecutiva. Comunicado el acuerdo de compensación, el

Organismo practicará la correspondiente deducción en la próxi-

ma liquidación mensual, datando posteriormente el ingreso apli-

cado.

Artículo 138. Condonación

Las deudas solo podrán ser objeto de condonación, en virtud

de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se de-

terminen.

CAPÍTULO VII

Procedimiento de Apremio

Artículo 139. 1. La falta de pago en los plazos y con los requisi-

tos exigidos durante el período voluntario, iniciará el período eje-

cutivo, efectuándose la recaudación de las deudas a través del

procedimiento administrativo de apremio sobre el patrimonio del

deudor.

2. La deuda en descubierto se incrementará con el recargo de

apremio, intereses de demora y costas que en cada caso sean

exigibles, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

3. Los intereses de demora devengados por las deudas en des-

cubierto, se exigirán en todo caso con independencia de la cuan-

tía que representen.

4. Tendrán la consideración de costas del procedimiento, entre

otros, los gastos originados por la realización de las notificacio-

nes administrativas.

Artículo 140. 1. El procedimiento de apremio será exclusiva-

mente administrativo, siendo privativa de la Administración la

competencia para entender del mismo y resolver todas sus inci-

dencias. No será acumulable a los judiciales ni a otros procedi-

mientos de ejecución. No se suspenderá por la iniciación de

aquellos, salvo cuando proceda de acuerdo con las normas so-

bre concurrencia de procedimientos.

2. El procedimiento de apremio se inicia e impulsa de oficio en

todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los

casos y en la forma prevista en la legislación vigente.

Artículo 141. El ejercicio de las distintas actuaciones necesa-

rias durante el procedimiento recaudatorio, se atribuye con arre-

glo al siguiente régimen de competencias:

a) Competencias que corresponderán al Consejo Rector del Or-

ganismo:

i. Plantear previo informe del Servicio Jurídico, conflictos juris-

diccionales ante los jueces y tribunales cuando proceda durante

la tramitación del procedimiento de apremio.

ii. La autorización para suscribir acuerdos o convenios en pro-

cesos concursales cuando incluyan quitas y esperas.

b) Competencias atribuidas a la Presidencia del Organismo u

órgano en quien delegue:

i. Plantear tercerías de mejor derecho a favor de la Hacienda

local, a propuesta de la Gerencia del Organismo.

ii. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos en los térmi-

nos regulados en la presente Ordenanza.

iii. Aprobar los expedientes individuales o colectivos sobre de-

claración de prescripción, previa fiscalización de la Intervención.

iv. Acordar la autorización, suspensión o cancelación, a las En-

tidades de depósito para operar como Entidades Colaboradoras

de la Recaudación Provincial, a propuesta de la Gerencia.

v. Acordar con sujeción a lo dispuesto en la presente Ordenan-

za, la fijación de los plazos de ingreso en período voluntario de

las deudas.

vi. Publicar los anuncios de cobranza de las deudas de venci-

miento periódico y notificación colectiva.

vii. Acordar previo informe de los Servicios Jurídicos, la exigen-

cia de responsabilidad civil o penal, cuando existan indicios de si-

mulación de cargas preferentes sobre bienes embargados que

impiden o dificultan la efectividad de los débitos.

viii. Dictar instrucciones interpretativas de las normas aplica-

bles en cada caso.

ix. Resolver las reclamaciones de tercería de dominio presenta-

das por los interesados, previo informe de los Servicios Jurídicos.
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x. Acordar la declaración de fallidos de los deudores principa-

les y de los responsables solidarios, en los casos que proceda re-

glamentariamente, previo informe de la Tesorería y la fiscaliza-

ción de Intervención.

xi. Las que se le asignan en otros apartados de la presente Or-

denanza, y cualquier otra que no esté atribuida legal o reglamen-

tariamente a otro órgano.

c) Competencias atribuidas a la Gerencia del Organismo:

i. Aceptar o exigir la constitución de hipoteca especial, previo

informe de la Tesorería, en garantía de los créditos de la Hacien-

da local.

ii. Acordar la adopción de las medidas previstas en el artículo

90.6 del Reglamento General de Recaudación, en relación con la

ejecución del embargo en establecimientos mercantiles e indus-

triales, previo informe de la Tesorería.

iii. Declarar previo informe de la Tesorería, la responsabilidad

solidaria del depositario por levantamiento de bienes embarga-

bles.

iv. Nombrar depositario de los bienes embargados cuando sus

funciones impliquen actos que excedan de la mera custodia, con-

servación y devolución, previo informe del Tesorero.

v. Autorizar la celebración de subastas a través de empresas o

profesionales especializados a propuesta del Tesorero.

vi. Acordar cuando proceda, a propuesta de la Tesorería la

enajenación de los bienes embargados por el procedimiento de

concurso.

vii. Acordar cuando proceda, a propuesta de la Tesorería, la

venta de los bienes embargados mediante adjudicación directa y

su resolución en los supuestos previstos en el artículo 107.1 b) y

c) del Reglamento General de Recaudación.

viii. Solicitar la protección y el auxilio de las autoridades de or-

den público cuando lo requiera el ejercicio de la actividad recau-

datoria.

ix. Solicitar al Juez cuando corresponda, la autorización para la

entrada en el domicilio de los deudores.

x. Dictar los actos administrativos de derivación de responsabi-

lidad en todos los supuestos en que legalmente proceda, previo

informe del Tesorero.

xi. Las demás que expresamente le estén atribuidas en el arti-

culado de esta Ordenanza General.

d) Competencias cuyo ejercicio corresponderá al Tesorero del

Organismo:

i. El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios,

proponiendo las medidas necesarias para que la cobranza se rea-

lice dentro de los plazos señalados.

ii. Dictar la providencia de apremio en los expedientes adminis-

trativos de este carácter, y resolver los recursos de reposición

que pudieran plantearse contra la misma.

iii. Acordar la enajenación mediante subasta de los bienes em-

bargados, fijando día, hora y local en que deba celebrarse, así co-

mo el tipo de subasta para licitar.

iv. Presidir la Mesa de subasta y realizar cuantas actuaciones

le correspondan reglamentariamente.

v. Elevar propuesta razonada de adjudicación directa a la Me-

sa y formalizar la correspondiente acta de adjudicación, en el ca-

so previsto en el artículo 150.1ª) del Reglamento General de Re-

caudación.

vi. Acordar la iniciación de actuaciones de investigación a pro-

puesta del Jefe del Servicio de Gestión Recaudatoria, cuando

existan indicios razonables para presumir el levantamiento de bie-

nes embargables.

vii. Proponer cuando proceda, la declaración de fallidos para

los deudores y otros responsables y la declaración de incobra-

bles para los créditos, así como su revisión o rehabilitación en ca-

so de solvencia sobrevenida.

viii. Proponer cuando proceda legalmente, la adopción de

acuerdo sobre prescripción de las deudas.

ix. Las demás previstas en el articulado de esta Ordenanza

e) Corresponderá a la Jefatura del Servicio de Gestión Recau-

datoria, el ejercicio de las siguientes funciones:

i. Notificar la providencia de apremio dictada por el Tesorero,

utilizando para ello los procedimientos informáticos previstos pa-

ra el tratamiento masivo de documentos mediante huella digital.

ii. Requerir toda clase de datos, informes o antecedentes con

trascendencia para la recaudación de las deudas, en los térmi-

nos previstos reglamentariamente.

iii. Recabar de las Entidades de depósito información sobre mo-

vimientos de las cuentas de todo tipo.

iv. Acordar la ejecución de garantías que no consistan en hipo-

teca, prenda con o sin desplazamiento u otras de carácter real.

v. Expedir mandamientos de anotación preventiva de embargo,

cancelación de embargo y cargas, y demás documentos necesa-

rios para la cumplimentación de actuaciones recaudatorias en los

Registros públicos.

vi. Formalización de diligencias de embargo sobre toda clase

de bienes y derechos.

vii. Nombrar depositarios de bienes embargados y su remoción.

viii. Actuar como Secretario de la Mesa de subasta.

ix. Otorgar de oficio escrituras de venta de los bienes enajena-

dos en caso de no otorgarlas los deudores.

x. Requerir a los deudores la presentación de los títulos de pro-

piedad de los bienes embargados y, en caso de no presentarlos,

dirigir mandamiento al Registrador de la propiedad para que, a

costa de los deudores, libre certificaciones sustitutivas.

xi. Publicar y notificar los anuncios de subasta, y todos los de-

más actos del procedimiento de apremio con sujeción a lo dis-

puesto reglamentariamente

xii. Las demás que expresamente se le asignen en el articula-

do de la presente Ordenanza.

Artículo 142. Durante el procedimiento de apremio y atendien-

do a las especiales circunstancias que concurren en los tributos

de carácter local (elevado número de deudas y escasa cuantía),

siempre que fuera posible, se facilitará la tramitación y el impulso

de los expedientes en formato electrónico, utilizando procesos in-

formáticos seguros en su elaboración para garantizar el correcto

cumplimiento de las exigencias legales. En estos supuestos, los

funcionarios y órganos a los que corresponda el ejercicio de los

diferentes trámites, velarán por la correcta ejecución de los mis-

mos, mediante el conocimiento y comprobación del buen funcio-

namiento de los aplicativos informáticos dispuestos para su reali-

zación.

Las notificaciones y demás trámites que fueran precisos duran-

te el procedimiento de apremio, se elaborarán utilizando medios

informáticos, y siempre que sea posible se generarán en docu-

mentos electrónicos con firma digital.

Artículo 143. 1. La providencia de apremio notificada al deudor

es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tie-

ne la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proce-

der contra los bienes y derechos de los obligados al pago.

2. Es órgano competente para dictar la providencia de apremio

el Tesorero del Organismo, incluso para los supuestos en que se

ejercite la facultad recaudatoria, por delegación de otras Adminis-

traciones públicas integradas en el territorio de la provincia.

3. Cuando el ejercicio de la facultad recaudatoria se haya inicia-
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do por el propio Organismo en período voluntario, la providencia

de apremio se dictará en base a una certificación de descubierto

fiscalizada por la Intervención.

4. Cuando el ejercicio de la facultad recaudatoria se inicia una

vez concluido el período voluntario, mediante cargo procedente

de otras Entidades que hubieran delegado sus competencias en

Diputación, la providencia de apremio se dictará en base a las re-

laciones certificadas de descubierto suscritas por el Interventor de

la entidad titular de las deudas.

5. En los supuestos en que se ejerzan funciones recaudatorias

por convenio de colaboración con otras administraciones públi-

cas distintas a los entes locales integrados en la provincia, la pro-

videncia de apremio corresponderá dictarla al órgano competen-

te de la administración titular de los derechos.

6. La vía de apremio será improcedente si se hubiere omitido la

providencia de apremio.

Artículo 144. Contra la procedencia de la vía de apremio, sólo

serán admisibles los motivos de oposición que se determinan en

la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recauda-

ción vigente.

En el supuesto de ejercicio de la función recaudatoria por dele-

gación de otras administraciones locales, la impugnación de los

actos producidos en el curso del procedimiento apremio, funda-

mentada en motivaciones que aluden a las actuaciones llevadas

a cabo por la administración delegante, ocasionará automática-

mente la paralización de los trámites de ejecución y la remisión

de la reclamación a la citada administración para que resuelva lo

que proceda en derecho. Adoptada la resolución y comunicada

formalmente al Organismo, procederá según lo dispuesto en la

misma, la continuación del procedimiento de apremio o la baja en

contabilidad de la deuda. En el supuesto de que transcurridos tres

meses, no se hubiere dictado resolución por la administración titu-

lar del derecho, el Organismo procederá al descargo de la deuda

por paralización injustificada del procedimiento.

Artículo 145. Sin perjuicio de las instrucciones que en cada ca-

so se dicten sobre fijación de los plazos de vencimiento de los

abonarés en período ejecutivo, los plazos mínimos de ingreso de

las deudas resultantes de liquidaciones apremiadas, serán los si-

guientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho

mes, o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, des-

de la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes

siguiente o inmediato hábil posterior.

Artículo 146. Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, me-

diante resolución de la Tesorería, se podrán adoptar medidas

cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racio-

nales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o grave-

mente dificultado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Ge-

neral Tributaria.

Artículo 147. 1. El procedimiento de apremio termina:

a) Con el cierre del expediente una vez pagado el débito.

b) Con la declaración de incobrable total o parcial de los crédi-

tos, por declaración de insolvencia de los deudores principales y

responsables solidarios o por la concurrencia de los requisitos

previstos en la presente Ordenanza.

c) Con el acuerdo de haber quedado extinguido el débito por

cualquier otra causa legal.

2. En los casos de fallido total o parcial de la deuda por decla-

ración de insolvencia, el procedimiento de apremio ultimado se

reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga no-

ticias de que el deudor o responsable son solventes.

Si vencido este plazo no se hubiera rehabilitado la deuda, que-

dará esta definitivamente extinguida.

Artículo 148. 1. Las cantidades adeudadas devengarán interés

de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en

periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.

2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá

el recargo de apremio.

3. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en el

artículo 26.6 de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General

Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributa-

rias respectivamente.

4. El cálculo y pago de los intereses se realizará en el momen-

to del pago de la deuda apremiada. Durante el plazo de venci-

miento de un abonaré permanecerán inalterables los intereses

calculados en el momento de su emisión, transcurrido este plazo,

si la deuda no resulta abonada, se actualizarán, y continuarán

computándose de forma diaria, hasta la emisión de un nuevo abo-

naré.

5. No será necesaria la notificación expresa de los intereses

devengados, si con ocasión de la notificación de la deuda princi-

pal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado al

interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en ca-

so de falta de pago y el cómputo del tiempo de devengo.

Artículo 149. 1. Transcurrido el plazo señalado en el artículo

145 de esta Ordenanza sin haberse efectuado el ingreso requeri-

do, el Jefe del Servicio de Gestión Recaudatoria iniciará el proce-

dimiento para el embargo de bienes y derechos en cantidad sufi-

ciente hasta cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo,

intereses y costas que se produzcan.

Cuando las deudas providenciadas de apremio fueran objeto

de acumulación a un expediente ejecutivo ya iniciado con anterio-

ridad, se continuará la tramitación en la fase que se encontrara el

expediente. No obstante, en los sucesivos trámites de ejecución,

se informará al deudor del nuevo importe que representan las

deudas perseguidas en el expediente.

2. Realizadas actuaciones para la investigación de bienes y de-

rechos del deudor susceptibles de ser embargados, se elevará

propuesta de traba a la Jefatura del Servicio de Gestión Recauda-

toria que dictará la correspondiente diligencia de embargo, guar-

dando el orden de prelación legalmente establecido.

Artículo 150. La ejecución de los embargos se llevará a cabo

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Regla-

mento General de Recaudación y demás disposiciones comple-

mentarias, con las siguientes especificaciones:

a) La Gerencia del Organismo designará de entre el personal

que no ostenta la condición de funcionario, aquellos trabajadores

que habrán de desempeñar funciones de Agentes de Recauda-

ción. Los Agentes de Recaudación, contarán con acreditación ofi-

cial y actuarán en todo el ámbito provincial, incluidos los munici-

pios donde la Diputación no ejerza competencias delegadas por

los Ayuntamientos sobre gestión recaudatoria.

Será cometido de estos Agentes la realización de actuaciones

de carácter material necesarias durante el procedimiento de apre-

mio y previamente ordenadas por la Tesorería o la Jefatura del

Servicio de Recaudación, tales como: Realización de notificacio-

nes personales; Investigación de bienes susceptibles de embar-

go; Tramitación de actuaciones ante Ayuntamientos, Registros Ci-

viles y Mercantiles y otros organismos oficiales; cumplimentación

de las ordenes contenidas en las diligencias de embargo, etc.

b) El embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en Enti-

dades de depósito, podrá tramitarse utilizando medios informáti-
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cos y/o telemáticos, siguiendo los procedimientos normalizados

establecidos al efecto por el Consejo Superior Bancario, la Confe-

deración de Cajas de Ahorro y las normas aceptadas para el fun-

cionamiento de las Entidades Colaboradoras de la Recaudación

Provincial. La Presidencia, podrá dictar las instrucciones que fue-

ran necesarias para facilitar su correcto funcionamiento.

c) A efectos de respetar el principio de proporcionalidad entre el

importe de la deuda y los medios utilizados para su cobro, única-

mente podrán llevarse a cabo las siguientes actuaciones de eje-

cución, para deudas cuya cuantía total por principal, no supere

los 500 euros:

c.1. Deudas cuyo pendiente de cobro por principal es igual o in-

ferior a 3 euros:

i. Concluido el plazo de cobro voluntario, no procederá la trami-

tación de la vía de apremio hasta tanto el deudor no acumule un

nueva deuda por importe superior a 3 euros, o bien, el importe

acumulado de las deudas inferiores a 3 euros alcance los 12 eu-

ros. Transcurridos más de 3 años desde el fin del período volun-

tario sin que se haya iniciado la tramitación del apremio, se proce-

derá a la baja en cuentas de las deudas inferiores a 3 euros, pre-

via fiscalización de Intervención.

ii. No obstante, dentro del plazo de prescripción, podrán rehabi-

litarse éstas deudas cuando su importe acumulado para un mis-

mo deudor supere los 12 euros.

c.2. Deudas cuyo importe pendiente de cobro por principal se

encuentre comprendido entre 3 € y 250 €:

iii. Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas en dos

Entidades de depósito.

iv. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o

a corto plazo.

v. Sueldos salarios y pensiones.

c.3. Deudas cuyo importe principal se encuentre comprendido

entre 250 € y 500 €. Atendiendo a su mayor facilidad de enajena-

ción y a la menor onerosidad para el obligado al pago, se lleva-

rán a cabo las siguientes actuaciones de ejecución:

i. Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas al me-

nos en dos Entidades de depósito.

ii. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o

a corto plazo.

iii. Sueldos salarios y pensiones.

iv. Intereses, rentas y frutos de toda especie.

v. Embargo de vehículos.

d) Cuando el resultado de las actuaciones de embargo expre-

sadas en el apartado anterior sea negativo, se formulará propues-

ta a la Presidencia, previa fiscalización de la Intervención, para la

baja en cuentas de las deudas. No obstante, en tanto no prescri-

ba la acción para exigir el pago, podrá acordarse su rehabilita-

ción, en los siguientes supuestos:

d.1. Cuando se detecte la existencia de nuevos bienes embar-

gables en razón de la cuantía acumulada de la deuda.

d.2. Cuando se generen nuevos créditos contra el mismo deu-

dor que notificados de apremio y no satisfechos, acumulados a

los que estuvieren de baja sumen una cuantía superior a los 500

euros.

e) En los casos de embargo de bienes inmuebles, una vez tra-

mitada la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad pa-

ra el aseguramiento del crédito, se actuará atendiendo a los si-

guientes criterios:

e.1. Atendiendo a la naturaleza periódica de una gran parte de

los tributos locales, no se iniciará el procedimiento de enajena-

ción hasta tanto la deuda acumulada del obligado al pago no al-

cance el importe mínimo de 5.000 euros por todos los conceptos,

o alternativamente un importe igual o superior al 20 por ciento del

valor neto estimado del inmueble.

e.2. Transcurridos tres años desde la notificación de la diligen-

cia de embargo sin que el importe de la deuda acumulada haya

alcanzado el importe mínimo exigido para iniciar la enajenación

del inmueble y siempre que no existieran otros bienes suscepti-

bles de embargo, se procederá de conformidad con lo dispuesto

en el apartado c) anterior para la declaración del crédito como in-

cobrable. Cuando la acumulación de créditos contra el deudor no

prescritos alcancen los 5.000 euros, se procederá a la rehabilita-

ción de la deuda y la continuación de las actuaciones para la eje-

cución del bien.

e.3. Acordada la enajenación del inmueble, si no resultara adju-

dicado en primera o segunda subasta, solo podrán aceptarse

ofertas en el trámite de adjudicación directa por importes que

sean iguales o superiores al 30 por 100 del tipo de subasta en pri-

mera licitación o que al menos cubran el importe total de la deu-

da. En el caso de que el inmueble constituya la vivienda habitual,

las ofertas deberán alcanzar necesariamente el 50 por 100 del re-

ferido tipo de licitación. Concluido el plazo de ofertas para la adju-

dicación directa, antes de la adjudicación se dará comunicación al

obligado al pago de la mejor oferta recibida con la finalidad de

que en el plazo de veinte días pueda presentar a un tercero con

una oferta superior, o alternativamente cancelar mediante ingre-

so la deuda.

f) El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embar-

gados será la subasta pública salvo que sea expresamente apli-

cable otra forma de enajenación. El Tesorero del Organismo acor-

dará la enajenación mediante subasta señalando día, hora y lo-

cal en que habrá de celebrarse y el tipo para licitar.

La mesa para la subasta de bienes embargados estará com-

puesta por los titulares de los siguientes puestos, o en su caso,

por quienes legalmente les sustituyan:

i. La Tesorería del Organismo que actuará como Presidente

ii. La Jefatura del Servicio de Gestión Recaudatoria que inter-

vendrá como Secretario

iii. La Intervención del Organismo.

iv. La Jefatura del Departamento de Recaudación Ejecutiva.

Artículo 151. 1. Las deudas que no hayan podido hacerse efec-

tivas en el período de apremio, por ignorarse el domicilio del deu-

dor o por insolvencia del mismo y de los demás responsables, po-

drán declararse créditos incobrables mediante resolución del Pre-

sidente del Organismo, previa fiscalización de la Intervención.

Se declararán así mismo como incobrables los créditos, con in-

dependencia de su cuantía, cuando realizadas las actuaciones

oportunas de comprobación no sea posible la expedición de la

providencia de apremio, bien por desconocerse la denominación

completa del deudor, el número de identificación fiscal o el domi-

cilio.

La Presidencia del Organismo, dictará las instrucciones nece-

sarias sobre los trámites que deberán cumplimentarse para la jus-

tificación de los expedientes de declaración de insolvencia.

No obstante lo anterior, atendiendo a los criterios de eficiencia

y proporcionalidad que deben presidir las actuaciones administra-

tivas, se entenderá suficiente para que sea declarada como inco-

brable la deuda, la justificación de las actuaciones previstas en

los siguientes apartados:

a. Cuando la cuantía de la deuda pendiente de cobro por todos

los conceptos sea inferior a 5.000 euros, en el supuesto contem-

plado en el artículo 150 e) de esta Ordenanza:

i. La notificación de la providencia de apremio en la forma legal-

mente prevista.
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ii. La inexistencia de bienes susceptibles de embargo, exclui-

dos los bienes inmuebles.

b. Cuando la cuantía de la deuda pendiente de cobro no supe-

re los 500 euros de principal y, siempre que la identificación del

deudor disponga de NIF/NIE:

i. La notificación de la providencia de apremio en la forma legal-

mente prevista.

ii. El intento negativo de embargo previsto en el artículo 150 de

esta Ordenanza, atendiendo a la cuantía de la deuda.

c. Cuando la cuantía de la deuda pendiente de cobro no supe-

re los 300 euros de principal, será suficiente la acreditación del fa-

llecimiento del deudor o la disolución de la empresa.

2. Realizados los trámites reglamentarios, el expediente pasa-

rá a fiscalización de la Intervención de fondos, quien podrá devol-

verlo al Servicio de Recaudación en el caso de que pudieran

aportarse nuevos elementos de juicio sobre el paradero o bienes

del deudor perseguido, en el supuesto de no poderse aportar

nuevos datos o acreditarse la imposibilidad o ineficacia práctica

de poder continuar el procedimiento con base en los nuevos da-

tos facilitados, la Tesorería elevará la oportuna propuesta de fa-

lencia.

3. Una vez aprobado el expediente por la Presidencia, se for-

malizará la correspondiente data para la baja del crédito en las

respectivas cuentas.

4. Mediante resolución de la Presidencia del Organismo, podrá

acordarse la declaración de fallido de un deudor por referencia al

expediente tramitado por otra Administración pública.

5. En los supuestos de ejercicio por el Organismo Autónomo de

facultades de recaudación asumidas por delegación de otras Ad-

ministraciones públicas titulares de la exacción, los expedientes

de créditos incobrables una vez concluida su tramitación, según

el procedimiento antes descrito, serán aprobados igualmente por

el Presidente del Organismo, remitiéndose posteriormente a la

Administración delegante para su baja en las correspondientes

matrículas, censos o padrones.

6. Se formará un fichero provincial de contribuyentes fallidos

que contenga los antecedentes necesarios para poder reclamar el

débito, dentro del plazo de prescripción, si el deudor fuere locali-

zado o hubiera adquirido solvencia cualquiera de los obligados.

7. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de

vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidos y

serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no

existen otros obligados o responsables.

Disposición Transitoria

Los expedientes que se encontraren en fase de tramitación a la

entrada en vigor de la presente Ordenanza, se regirán por la mis-

ma en todas aquellas disposiciones que supongan un tratamiento

más favorable al interesado, en caso contrario se concluirá su tra-

mitación conforme a la normativa anterior.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones contenidas en

las distintas Ordenanzas fiscales provinciales que se opongan o

sean incompatibles con lo dispuesto en la presente Ordenanza

General.

Disposición Final

La presente Ordenanza General entrará en vigor el día de su

publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resul-

tando de aplicación hasta que se acuerde su modificación o dero-

gación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRAS DE-

PENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución, 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-

ladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 15 al 27 y 132 del Texto Refundido de

la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Diputación Provin-

cial de Córdoba establece la tasa por la prestación del servicio de

dirección de obras cuya licitación y ejecución tenga encomenda-

da y que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza

de Tasa, por constituir contraprestación de un servicio que se re-

fiere, afecta o beneficia de modo particular al sujeto pasivo, toda

vez que concurre la circunstancia de recepción obligatoria del ser-

vicio, de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de

ejecución de contratos de obra pública.

Artículo 2. Hecho Imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización, por el

personal técnico legalmente capacitado, empleados públicos de

esta Diputación provincial o contratado al efecto por ésta, de los

servicios facultativos de dirección, inspección y liquidación de las

obras provinciales que sean realizadas por el sujeto pasivo sobre

la base de un proyecto y mediante el correspondiente contrato

administrativo de obra, cualquiera que sea la forma utilizada para

su adjudicación.

2. En virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, no se en-

cuentran sujetos a esta tasa los contratos que no excedan de la

cuantía señalada en la Legislación de contratos del Sector Públi-

co vigente en cada momento, para los contratos menores de

obra.

Artículo 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes,

las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-

neral Tributaria, que siendo adjudicatarias de contratos adminis-

trativos de obra, resulten especialmente beneficiadas por los ser-

vicios prestados por esta Diputación a que se refiere el artículo

anterior.

Artículo 4. Responsables

1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias del su-

jeto pasivo las personas y entidades a que se refiere el artículo 42

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las deudas tributarias las

personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los supues-

tos y con el alcance previsto en dicho artículo.

3. La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos

y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributa-

ria.

Artículo 5. Base Imponible

1. La Base sobre la que se aplicarán las tarifas que constituyen

la Cuota Tributaria, será el importe de adjudicación de la obra,

IVA no incluido.

Artículo 6. Cuota Tributaria

La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza será la re-

sultante de aplicar la siguiente tarifa a la Base Imponible a que se

alude en el artículo anterior.

Por la dirección de obras: 6%.

Artículo 7. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones

Dada la naturaleza de este tributo, no se reconocen beneficios

fiscales distintos de los expresamente previstos en normas con

rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados inter-
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nacionales, conforme establece el artículo 9.1 del Texto Refundi-

do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 8. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando

se inicie la prestación del servicio que constituye su hecho impo-

nible.

Artículo 9. Liquidación e Ingreso

El pago de la tasa por parte del contratista adjudicatario se

efectuará de forma gradual mediante retención en el abono de las

certificaciones del importe resultante de aplicar las tarifas a la

cuantía de la certificación a liquidar.

Artículo 10. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y

la imposición de las sanciones que a aquellas correspondan en

cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguien-

tes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, su

normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de Gestión,

Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la

Diputación Provincial de Córdoba.

Disposición Adicional. Derecho Supletorio

En todo lo no previsto expresamente en la presente Ordenan-

za, resultará de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa

de desarrollo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

las Haciendas Locales, la Ordenanza General de Gestión, Inspec-

ción y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba y demás normativa que resulte de

aplicación.

Disposición Final

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido apro-

bada por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-

brada el día 5 de noviembre de 2014, una vez publicada en el Bo-

letín Oficial de la Provincia, entrará en vigor el día 1 de enero de

2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-

ción expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR AU-

TORIZACIONES Y PERMISOS PARA OBRAS O SERVICIOS EN

LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO VIA-

RIO PROVINCIAL

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución española de 1978 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 a 19

del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-

les, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-

zo, esta Diputación Provincial establece la Tasa por Autorizacio-

nes y Permisos para Obras o Servicios que se realicen en la zo-

na de protección del dominio público viario provincial, en los tér-

minos previstos en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de

Andalucía, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas

normas atienden a lo prevenido en el artículo 132 del citado Tex-

to Refundido.

Artículo 2º. Hecho Imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad provin-

cial técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las con-

diciones necesarias para autorizar y permitir obras y servicios en

la zona de protección de las carreteras provinciales, de acuerdo a

lo establecido en la ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de

Andalucía, a cuyo efecto y conforme establece el artículo 53 de la

expresada Ley se establecen las siguientes zonas:

a. De dominio público adyacente, que está formada por dos

franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de tres me-

tros de anchura, medidos en horizontal desde la arista exterior de

la explanación y perpendicularmente a la misma.

b. De servidumbre legal, definida en el artículo 54 de la Ley

8/2001, de 12 de julio, como aquella zona consistente en dos

franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas in-

teriormente por la zona de dominio público adyacente y exterior-

mente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la ex-

planación, y a una distancia de ocho metros, medidos en horizon-

tal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

c. De afección, delimitada en el artículo 55 de la misma ley por

dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimita-

das interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormen-

te por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explana-

ción y a una distancia de veinticinco metros, medidos en horizon-

tal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

d. De no edificación, que según el artículo 56 de la misma ley

consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de la carrete-

ra, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calza-

da y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y

a una distancia de veinticinco metros, medidos en horizontal y

perpendicularmente desde las citadas aristas.

En aquellos lugares en los que el borde exterior de la zona de

no edificación quede dentro de las zonas de dominio público ad-

yacente o de servidumbre legal, dicho borde coincidirá con el bor-

de exterior de la zona de servidumbre legal.

2. A efectos de la presente Ordenanza Fiscal, se considera zo-

na de protección del resto de vías de titularidad provincial las indi-

cadas en el punto anterior.

Artículo 3º. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídi-

cas y las entidades, a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley Ge-

neral Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redun-

de la tramitación del expediente administrativo correspondiente.

Artículo 4º. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias

del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren

los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17

de diciembre.

2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades

relacionadas en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones

En lo relativo a las exenciones, reducciones y bonificaciones,

se estará a lo dispuesto en la normativa de aplicación.

Artículo 6º. Cuota Tributaria

La cuota tributaria correspondiente a las autorizaciones y per-

misos que se regulan en la presente Ordenanza, se exigirá por

una sola vez y consistirá en la cantidad fija de ciento noventa y un

euros con treinta y seis céntimos de euro (191,36 €).

Artículo 7º. Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuan-

do se inicie la actividad provincial que constituye su hecho impo-

nible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la

fecha de admisión a trámite de la solicitud.

2. Cuando las obras o servicios se hayan iniciado o ejecutado

sin haber obtenido la oportuna autorización, la Tasa se devenga-

rá cuando se inicie efectivamente la actividad provincial condu-

cente a determinar si la obra o servicio en cuestión es o no autori-

zable, con independencia de la iniciación del expediente adminis-
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trativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o

servicios o la demolición si no fueran autorizables, o del corres-

pondiente expediente sancionador.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afec-

tada en modo alguno por la denegación de la autorización solici-

tada o por la concesión de esta condicionada a la modificación

del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del so-

licitante una vez concedida la autorización.

Artículo 8º. Declaración

1. Las personas interesadas en la obtención de una autoriza-

ción de obra o servicio presentarán, previamente, en el Registro

General la oportuna solicitud con especificación detallada de la

naturaleza, lugar de emplazamiento, mediciones y destino de la

obra o servicio.

2. Si después de formulada la solicitud se variase o ampliase la

obra o servicio, estas modificaciones habrán de ponerse en cono-

cimiento de la Administración Provincial con el mismo detalle que

se exigen en la declaración prevista en el número anterior.

3. En el caso de que para la obra o servicio para la cual se pre-

tendiera la/s autorización/es por una pluralidad de personas, se

considere por la Diputación Provincial de Córdoba que ésta/s tie-

ne/n un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente simi-

lar, y se solicitasen o requiriesen todas ellas dentro del mismo ob-

jeto de actuación, guardando las distintas peticiones una íntima

conexión, se podrá requerir a los interesados, en la forma esta-

blecida en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

para que éstas sean formuladas en una única solicitud, la cual de-

berá realizarse por la persona física o jurídica designada por los

interesados o aquella que figure en primer término. Se exigirá una

única Tasa para todos ellos a nombre del representante designa-

do.

Artículo 9º. Fianza

1. Cuando la ejecución de alguna obra pueda producir daños o

perjuicios en las carreteras provinciales, el interesado deberá de-

positar una fianza en la Tesorería Provincial, en la cuantía que

estimen los servicios técnicos del Servicio de Carreteras de la Ex-

celentísima Diputación Provincial de Córdoba para responder de

la reparación de tales daños en función de las características de

cada obra, que en cualquier caso no será inferior a 100 euros ni

superior a 3.000 euros.

2. La devolución de la referida fianza se producirá mediante

Decreto de la Presidencia una vez finalizada la obra, tras informe

favorable de los servicios técnicos y previa solicitud del interesa-

do. En el supuesto de que el indicado informe técnico no fuera fa-

vorable a la devolución de la fianza por observarse deficiencias

en las obras ejecutadas se requerirá al interesado para que sub-

sane dichas deficiencias en el plazo que a tal efecto se le conce-

da. Transcurrido el plazo indicado sin subsanar las deficiencias

observadas, por Decreto de la Presidencia, se dispondrá la incau-

tación de la fianza, que se pondrá a disposición del Servicio de

Carreteras para que repare los daños o perjuicios ocasionados

por las obras. El cobro de los gastos generados, cuando excedie-

se de la garantía prestada, podrá hacerse efectivo por la vía de

apremio.

Artículo 10º. Liquidación e Ingreso

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Texto Re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aproba-

do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la tasa se

exigirá por el procedimiento de autoliquidación, correspondiendo

las gestiones de cobro al Instituto de Cooperación con la Hacien-

da Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza gene-

ral de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho

público de la Diputación Provincial de Córdoba.

La realización del ingreso será necesaria como requisito previo

para la concesión de la autorización solicitada.

Artículo 11º. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas corresponde en ca-

da caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguien-

tes de la Ley General Tributaria.

Artículo 12º. Derecho Supletorio

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo

previsto en la Ley General Tributaria, Ley reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local, Texto refundido de la Ley reguladora de

las Haciendas Locales, la Ordenanza general de gestión, inspec-

ción y recaudación de ingresos de derecho público de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba y demás derecho concordante vigen-

te o que pueda promulgarse.

Disposición Final

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido aproba-

da definitivamente por el Pleno de esta Diputación Provincial, en

sesión celebrada el 5 de noviembre de 2014 entrará en vigor el

día 1 de enero de 2015 una vez publicada íntegramente en el Bo-

letín Oficial de la Provincia antes de esta fecha y si no fuera así,

el día siguiente al de esta publicación, permaneciendo en vigor

hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA

UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPE-

CIAL DE LA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO VIARIO PROVIN-

CIAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVI-

CIOS DE SUMINISTROS

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 132 del

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y

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, esta Diputación

Provincial establece la Tasa por utilización privativa o aprovecha-

mientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo del

dominio público viario de titularidad provincial, a favor de empre-

sas explotadoras o prestadoras de servicios de suministros y que

se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utiliza-

ción privativa, o los aprovechamientos especiales del suelo, sub-

suelo o vuelo de la zona de dominio público de las carreteras y

caminos provinciales, por parte de empresas explotadoras o pres-

tadoras de servicios de suministros.

En el caso de las carreteras provinciales (CO-XXXX), de acuer-

do con la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía,

se incluye en el dominio público viario la zona de dominio público

adyacente, que está formada por dos franjas de terreno, una a

cada lado de las mismas de tres metros de anchura, medidos en

horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicu-

larmente a la misma.

En el caso de los caminos provinciales (CP-XX), y sólo a los

efectos de la presente Ordenanza Fiscal, se considera zona de

dominio público adyacente la definida en el párrafo anterior.

El aprovechamiento especial del dominio público se producirá

siempre que para la prestación del servicio de suministro sea ne-

cesario utilizar una red que efectivamente ocupa el suelo, subsue-

lo o vuelo de las carreteras y caminos provinciales.

El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la ex-
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clusión expresa de la exacción de otras tasas derivadas de la utili-

zación privativa o el aprovechamiento especial constituido en la

zona de dominio público viario provincial.

Artículo 3º. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes,

las empresas o entidades explotadoras que aprovechen el domi-

nio público provincial para la prestación de servicios de suminis-

tro de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y otros servi-

cios análogos, así como aquellas que explotan la red de comuni-

cación interna mediante sistemas de fibra óptica, televisión por

cable o cualquier otra técnica, que utilicen redes o instalaciones

que transcurran por el dominio público viario provincial o que es-

tén instaladas en él, tanto si son titulares de las redes correspon-

dientes por las que realizan el suministro como si, solamente son

titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mis-

mas.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras

de dichos servicios, las empresas distribuidoras y comercializado-

ras de los mismos.

Asimismo, serán sujetos pasivos de la tasa las empresas o en-

tidades titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte

aplicable lo previsto en los apartados anteriores.

También serán sujetos pasivos las empresas y entidades, pú-

blicas o privadas, que presten servicios, o exploten una red de co-

municación en el mercado, conforme a lo previsto en los artículos

6 y concordantes de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomuni-

caciones.

Artículo 4º. Responsables

1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias del su-

jeto pasivo las personas y entidades a que se refiere el artículo 42

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las deudas tributarias las

personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los supues-

tos y con el alcance previsto en dicho artículo.

3. La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos

y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributa-

ria.

Artículo 5º. Cuota Tributaria

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.a) del Texto

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el im-

porte de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento

especial a que se hace referencia en el artículo 2 de esta Orde-

nanza, referente al hecho imponible, se fija tomando como refe-

rencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de

dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no

fueran de dominio público.

Teniendo en cuenta las valoraciones incluidas en el informe

técnico-económico, el importe de la tasa por la utilización privati-

va o el aprovechamiento especial según se define en la presente

Ordenanza resultará de la aplicación de la siguiente tarifa: 0,13

euros/metro cuadrado/año.

Para la determinación de la tarifa detallada en el párrafo ante-

rior, en la instalación de líneas, cables, tuberías o cualquier otro

tipo de canalización, se ha de considerar un ancho mínimo de

ocupación del dominio público de 10 centímetros.

Se establece una cuota mínima de 26 euros/año para aquellos

casos en que del cálculo realizado al aplicar la tarifa especificada

en el apartado anterior, se obtenga un resultado inferior al citado

importe.

2. La tasa regulada en esta Ordenanza y que es exigible a las

empresas o entidades a las que se hace referencia en el artículo

3 desarrollado anteriormente, es compatible con otras tasas esta-

blecidas, o que se puedan establecer por esta Diputación, por la

prestación de servicios o realización de actividades de competen-

cia provincial, de las que las mencionadas empresas o entidades

sean sujetos pasivos.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lle-

ve aparejada la destrucción o deterioro del dominio publico local,

los obligados al pago, sin perjuicio del pago de la tasa a que hu-

biera lugar, estará obligado al reintegro total de los gastos de la

reconstrucción y reparación que serán, en todo caso, indepen-

dientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos rea-

lizados, así como al depósito previo de su importe.

4. Si la Diputación Provincial de Córdoba tuviera que realizar

obras de ampliación o modificaciones en la vía pública provincial

de que se trate y dichas obras afectaran al aprovechamiento con-

cedido, las autorizaciones o concesiones podrán ser revocadas,

sin derecho a indemnización alguna. No obstante si el concesio-

nario realizara, en el plazo que se señale las obras necesarias

para variar el aprovechamiento de tal forma que no impida las

obras anteriores, la revocación no surtirá efectos y la concesión o

autorización seguirá. subsistiendo

Artículo 6º. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones

Dada la naturaleza de este tributo, no se reconocen beneficios

fiscales distintos de los expresamente previstos en normas con

rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados inter-

nacionales, conforme establece el artículo 9.1 del Texto Refundi-

do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 7º. Periodo Impositivo y Devengo

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo en los

supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovechamiento es-

pecial del dominio público provincial necesario para la prestación

del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el pro-

rrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:

a) En el supuesto de que la fecha de inicio de la utilización o

aprovechamiento especial del dominio público provincial sea pos-

terior al 1 de enero, se liquidará la cuota correspondiente a los tri-

mestres que resten para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre

en que tenga lugar el citado inicio.

b) En el supuesto de cese, se liquidará la cuota que correspon-

da a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, inclu-

yendo aquel en que se origina el cese.

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenan-

za nace en el momento en que se autoriza la utilización privativa

o el aprovechamiento especial del dominio público.

Artículo 8º. Declaración, Liquidación e Ingreso

1. Los sujetos pasivos interesados en obtener la utilización pri-

vativa o el aprovechamiento especial del dominio publico definido

en el hecho imponible, deberán solicitar previamente la corres-

pondiente licencia, autorización o concesión, debiendo acompa-

ñar proyecto técnico de las obras que afecten al dominio publico

de las carreteras y caminos provinciales, en el que figurará la for-

ma en que se pretende utilizar el dominio público, situación exac-

ta, superficie de ocupación y demás circunstancias que permitan

analizar de qué forma pueden afectar al uso público a que está

destinados la red viaria provincial.

2. La duración de la utilización privativa o del aprovechamiento

será la que conste en el acuerdo de licencia, concesión o autori-

zación. En cualquier caso, la Diputación se reserva el derecho a
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modificar o suprimir el aprovechamiento cuando el destino o la fi-

nalidad del uso común general del dominio público así lo exigiese,

sin que proceda indemnización por parte de la Administración

Provincial.

3. El sujeto pasivo procederá al ingreso del importe de la tasa

que se regula en esta Ordenanza previa notificación de la liquida-

ción girada al efecto.

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y

la imposición de las sanciones que a aquellas correspondan en

cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguien-

tes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, su

normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de Gestión,

Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la

Diputación Provincial de Córdoba.

Artículo 10º. Derecho Supletorio

En todo lo no previsto expresamente en la presente Ordenan-

za, resultará de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa

de desarrollo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

las Haciendas Locales, la Ordenanza General de Gestión, Inspec-

ción y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba, y demás normativa vigente que resul-

te de aplicación.

Disposición Final

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido apro-

bada por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-

brada el día 5 de noviembre de 2014, una vez publicada en el Bo-

letín Oficial de la Provincia, entrará en vigor el día 1 de enero de

2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-

ción expresas.

ORDENANZA FISCAL PROVINCIAL REGULADORA DE LA

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUPRAMU-

NICIPALES DE TRATAMIENTO, RECOGIDA, O GESTIÓN INTE-

GRAL DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y MUNICIPALES EN LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las atribuciones establecidas en los artículos 133.2 y

142 de la Constitución, artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de

julio, de residuos y suelos contaminados, artículo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local;

73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

de residuos de Andalucía; Decreto 397/2010, de 2 de noviembre,

por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos no

Peligrosos de Andalucía 2010/2019, así como en el Reglamento

del servicio supramunicipal de Gestión Integral de Residuos Do-

mésticos en la provincia de Córdoba vigente en cada momento

(RGIRD, en adelante), y de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 15 a 27 y 132 del Texto Refundido de la Ley reguladora

de Haciendas Locales, aprobada por RD Lg 2/2004, de 5 de mar-

zo, esta Diputación Provincial de Córdoba impone la tasa, de ca-

rácter periódico, por la prestación de los servicios supramunicipa-

les de tratamiento, recogida y gestión integral de residuos domés-

ticos y municipales, que se incluyen como competencia mínima

obligatoria municipal, la cual se regula a través de esta Ordenan-

za de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del invocado RD

Lg.

Artículo 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa:

A) La prestación o disponibilidad del uso del mismo, a través de

cualquier forma de gestión admitida por la normativa vigente, de

los servicios mínimos, públicos y generales, de recepción obliga-

toria, de gestión integral de residuos domésticos y municipales,

cualquiera que sea su modalidad, y que constituyen residuos ge-

nerados en los hogares, servicios, comercios e industrias como

consecuencia de las actividades domésticas en los mismos. En la

anterior definición se incluye: las basuras domiciliarias y residuos

derivados de viviendas, alojamientos o locales donde se ejerzan

actividades comerciales, industriales, profesionales, artísticas o

de servicios.

Se incluyen, por tanto, en el hecho imponible de esta ordenan-

za y a todos los efectos son considerados como domésticos, la

gestión de los residuos municipales definidos en el artículo 3.s)

del Reglamento de residuos de Andalucía, concretamente, los re-

siduos comerciales no peligrosos y la de los residuos domésticos

generados en las industrias en los siguientes términos: ajustando

su cuota conforme al tipo y modalidad aplicable al municipio, con-

forme lo previsto en los artículos 3 y 12.5.c) de la Ley 22/2011, de

28 de julio.

Los servicios se presumirán realizados en aquellos inmuebles

que tengan o no instalación de agua potable conectada a la red

general, suministro eléctrico o de cualquier otro tipo, estén ubica-

dos en zonas, calles, sectores, distritos o lugares donde figuren

las viviendas, alojamientos o locales donde se presten los servi-

cios, figuren de alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o

reúnan las condiciones para estarlo, tenga concedida o no las li-

cencias de primera o segunda ocupación para el caso de las vi-

viendas, de apertura de establecimiento para la actividad econó-

mica, teniendo preferencia aquel que refleje la fecha más antigua

o, en cualquier caso, se compruebe físicamente el ejercicio de la

actividad económica o el uso o posibilidad de uso del inmueble

como vivienda.

B) La prestación del servicio de gestión de los residuos genera-

dos en Hospitales, clínicas y sanitarios pertenecientes al epígrafe

de actividad económica 941, y que son calificados como residuos

sanitarios del Grupo II, en cuanto residuos asimilables a domésti-

cos o municipales, en los términos previstos en el artículo 109.b)

y 110 del Reglamento de residuos de Andalucía, así como en el

Plan Director territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Anda-

lucía, aprobado por Decreto 218/1999.

C) La prestación del servicio público de tratamiento de resi-

duos domésticos a aquellos Municipios que no tengan suscrito el

convenio, o hayan alcanzado un acuerdo para que la Diputación

de Córdoba les preste el servicio de tratamiento de estos resi-

duos.

D) La prestación de los servicios públicos de tratamiento más el

de recogida de residuos domésticos y municipales a aquellos Mu-

nicipios que tengan suscrito el acuerdo o convenio correspondien-

te para que la Diputación de Córdoba le preste el servicio de re-

cogida y tratamiento de estos residuos.

E) La prestación de aquellos servicios relacionados con el de

gestión de residuos a prestar en cada localidad, solicitados pre-

via y expresamente por un Ayuntamiento, y que no reúnan las ca-

racterísticas, o no se identifiquen con los formatos, o excedan en

las dotaciones y/o frecuencias establecidas, en los servicios enu-

merados en la Carta de Servicios, definida en los términos que se

indican en el RGIRD, o que se encuentren fuera del objeto del

Convenio vigente con la Diputación de Córdoba.

No se realizan, bajo el amparo de la presente ordenanza fiscal,

los servicios de gestión de los residuos de vehículos, maquinaria,

equipo industrial abandonado, escombros y restos de obras, resi-

duos biológicos, los residuos industriales y los generados en Cen-

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Martes, 30 de Diciembre de 2014 Nº 249  p.7267

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



tros sanitarios, pertenecientes al Grupo III y IV del Plan Director

territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, aproba-

do por Decreto 218/1999 y artículo 109 c) y d) del Reglamento de

residuos de Andalucía, de investigación o fabricación, que ten-

gan una composición biológica y deben someterse a tratamiento

específico, residuos tóxicos y peligrosos, lodos y fangos, resi-

duos de actividades agrícolas, envases aplicados a agricultura,

detritus humanos, materiales contaminados, corrosivos, peligro-

sos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales me-

didas higiénicas, profilácticas o de seguridad, tal y como estable-

ce el Decreto 283/95, de 21 de Noviembre y, en especial, los enu-

merados en el artículo 25 de esta última disposición. Se incluyen

los residuos provenientes de mataderos.

Los servicios de gestión interpretarán las dudas que pudieran

existir sobre los productos o circunstancias no claramente defini-

das. A estos efectos se estará a los conceptos y definiciones refe-

rentes al servicio de gestión integral de residuos domésticos que

se desarrollan en el RGIRD (Vivienda, alojamiento, local o esta-

blecimiento, actividad económica, Residuo sanitario del Grupo II

en la legislación ya indicada anteriormente, Carta de servicios,

servicios extraordinarios, unidad poblacional,…).

Artículo 3. Definiciones Aplicables a la Ordenanza Fiscal

A los efectos previstos en la presente Ordenanza se considera-

rá:

Tipos de servicios: A efectos de esta Ordenanza fiscal se en-

tenderá por tipos de servicios a prestar, los siguientes:

-Servicio de tratamiento de residuos.

-Servicio de recogida y tratamiento de residuos.

-Servicio de gestión integral de residuos domésticos (Recogida

y tratamiento de residuos, más: Recaudación, Gestión, Inspec-

ción y liquidación de las tasas giradas por estos servicios)

Todos estos tipos de servicios serán aplicados como conse-

cuencia de los acuerdos, o Convenios, que existan o se firmen en

el futuro con los diferentes Ayuntamientos.

-Modalidades del servicio: En el ámbito del mismo tipo de servi-

cio, cada modalidad, se desarrollará como consecuencia de los

acuerdos o Convenios, que existan o se realicen, con los Ayunta-

mientos.

En caso de duda a la hora de determinar el tipo o la modalidad

de servicios en concreto, se estará a la aplicación práctica de los

servicios que se desarrollan en cada localidad. En este sentido,

para cada tipo de servicio, existirán unas modalidades, en fun-

ción del formato de prestación del mismo, las cuales vienen a de-

sarrollarse a continuación.

-El tipo de servicio de tratamiento de residuos se desarrolla en

una única modalidad.

-El tipo de servicio que corresponde a recogida y tratamiento de

residuos, tiene unas modalidades que tendrán en común el desa-

rrollo de los servicios, que se incluyen en la “Carta de servicios”,

tal y como se define en el RGIRD.

Las modalidades de este tipo de servicio se diferenciarán, por

tanto, unas de otras, por realizarse bajo las circunstancias que a

continuación se indican, y que servirán para definir las mismas:

-Modalidad de Recogida/Tratamiento, 7 días. Servicio Supra-

municipal Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, con fre-

cuencia de 7 días a la semana mediante contenedores de acera.

-Modalidad de Recogida/Tratamiento, 6 días. Servicio Supra-

municipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, con fre-

cuencia de 6 días a la semana, mediante contenedores de acera.

-Modalidad de Recogida/Tratamiento, 5 días. Servicio Supra-

municipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, con fre-

cuencia de 5 días a la semana, mediante contenedores de acera.

-Modalidad de Recogida/Tratamiento, 4 días. Servicio Supra-

municipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, con fre-

cuencia de 4 días a la semana, mediante contenedores de acera.

-Modalidad de Recogida/Tratamiento, 1 día. Servicio Supramu-

nicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, con fre-

cuencia de 1 día a la semana, mediante contenedores de acera

(sólo para unidades poblacionales con un número de habitantes

no superior a 50 habitantes). El Ayuntamiento al que pertenece

esta unidad poblacional solicitará en el año anterior, la aplicación

de dicha modalidad en los lugares que reúnan las condiciones an-

teriores.

-El tipo de servicio correspondiente a la prestación de la ges-

tión integral de residuos domésticos, posee unas modalidades

que tendrán en común el desarrollo de los servicios, que se inclu-

yen en la “Carta de servicios”, tal y como se define en el RGIRD.

Las modalidades de este tipo de servicio se diferenciarán, por

tanto, unas de otras, por realizarse, bajo las circunstancias que a

continuación se indican, y que servirán para definir las mismas.

-Modalidad de Gestión Integral de acera, 7 días. Servicio Su-

pramunicipal Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, con fre-

cuencia de 7 días a la semana, mediante contenedores de acera.

-Modalidad de Gestión Integral de acera, 6 días. Servicio Su-

pramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, fre-

cuencia de 6 días a la semana, mediante contenedores de acera.

-Modalidad de Gestión Integral de acera, 5 días. Servicio Su-

pramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, fre-

cuencia de 5 días a la semana, mediante contenedores de acera.

-Modalidad de Gestión Integral de acera, 4 días. Servicio Su-

pramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, fre-

cuencia de 4 días a la semana, mediante contenedores de acera.

Las modalidades de gestión integral de acera de 5 y 4 días, po-

drán ser prestadas tanto en el municipio en su totalidad, como en

el núcleo del mismo y en unidades poblaciones por separado. En

el caso de unidades poblacionales se aplicarán con independen-

cia de que pertenezca a un municipio donde esté instaurada la re-

cogida de acera y/o soterrada. La aplicación de esta modalidad

se llevará a cabo, siempre y cuando el Ayuntamiento del munici-

pio solicite en el año anterior, la aplicación de dicha modalidad en

estas unidades poblacionales.

-Modalidad de Gestión Integral de acera, 1 día. Servicio Supra-

municipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto, con fre-

cuencia de 1 día a la semana, (sólo para unidades poblacionales

o diseminados con un número de habitantes no superior a 50 ha-

bitantes). Con independencia de que en el municipio esté instau-

rada la recogida de acera y/o soterrada, el Ayuntamiento del mis-

mo solicitará en el año anterior, la aplicación de dicha modalidad

en los lugares que reúnan las condiciones anteriores.

-Modalidad de Gestión Integral Mixta, acera/soterrada de frac-

ción orgánica, 7 días con repercusión del coste de los mismos en

la cuota. Servicio Supramunicipal de Recogida de la Fracción Or-

gánica y Resto, con frecuencia de 7 días a la semana, mediante

unidades de contenedores de soterrados en su gran mayoría, y

contenedores de acera.

-Modalidad de Gestión Integral Mixta acera/soterrada de frac-

ción orgánica, 7 días, y envases, con repercusión del coste de los

mismos en la cuota. Servicio Supramunicipal de Recogida de la

Fracción Orgánica y Resto, con frecuencia de 7 días a la semana,

y de fracción de envases y residuos de envases, con frecuencia

semanal, mediante unidades de contenedores soterrados en su

gran mayoría, y contenedores de acera, para ambas fracciones.

-Modalidad de Gestión Integral Mixta, acera/soterrada de frac-

ción orgánica, 7 días, y envases. Servicio Supramunicipal de Re-
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cogida de la Fracción Orgánica y Resto, frecuencia de 7 días a la

semana, y de fracción de envases y residuos de envases, con fre-

cuencia semanal, mediante unidades de contenedores soterra-

dos en su gran mayoría, y contenedores de acera, para ambas

fracciones. En los acuerdos o Convenios que firmen los Ayunta-

mientos para la aplicación de esta modalidad, se determinará que

el Ayuntamiento asumirá el coste de estos contenedores soterra-

dos.

-Modalidad de Gestión Integral Mixta, acera/soterrada de frac-

ción orgánica, 5 días, y envases. Servicio Supramunicipal de Re-

cogida de la Fracción Orgánica y Resto, frecuencia de 5 días a la

semana, y de fracción de envases y residuos de envases, con fre-

cuencia semanal, mediante unidades de contenedores soterra-

dos en su gran mayoría, y contenedores de acera, para ambas

fracciones.

-Modalidad de Gestión Integra Mixta, acera/soterrada de frac-

ción orgánica, 4 días, y envases. Servicio Supramunicipal de Re-

cogida de la Fracción Orgánica y Resto, frecuencia de 4 días a la

semana, y de fracción de envases y residuos de envases, con fre-

cuencia semanal, mediante unidades de contenedores soterra-

dos en su gran mayoría, y contenedores de acera, para ambas

fracciones.

Para las dos últimas modalidades se especifica que en los

acuerdos o Convenios que firmen los Ayuntamientos para la apli-

cación de las mismas, se determinará que el Ayuntamiento asu-

mirá el coste del incremento de aquellos contenedores soterra-

dos que sean necesarios para adquirir los niveles de conteneriza-

ción previstos en el RGIRD.

El cálculo del número de habitantes reflejados en las anterio-

res modalidades tomará como referencia los datos del último cen-

so de la población de derecho, de la unidad poblacional, aproba-

do por el Organismo competente a la fecha de entrada en vigor

de esta Ordenanza, y/o en su ausencia por el verificado por los

servicios técnicos de la entidad gestora del servicio de manera

consensuada con el Ayuntamiento.

La determinación del hecho imponible en aquellas localidades

donde se presten modalidades de servicio de gestión integral de

residuos domésticos o para recogida y/o tratamiento de este mis-

mo tipo de residuos, a través de unidades de contenedores sote-

rrados será la misma para todo la localidad, en tanto en cuanto la

utilización efectiva de estas modalidades se realiza en beneficio,

no sólo de los directamente afectados, sino también de la seguri-

dad y salubridad de la misma.

Artículo 4. Sujetos Pasivos

A) Son sujetos pasivos:

1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se re-

fiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

ral Tributaria, L.G.T. en adelante, que ocupen, utilicen, aunque

sea esporádicamente, o tengan posibilidad de ello, las viviendas,

alojamientos, locales, establecimientos, comercios e industrias

ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se

presten los servicios de gestión integral de residuos domésticos,

a título de propietario, o en su lugar de usufructuario, habitacionis-

ta, arrendatario o, incluso, en precario, tanto si se incluyen en el

núcleo urbano del municipio, entidad local autónoma o unidad po-

blacional.

2. Los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba que reciban

el servicio de tratamiento de residuos domésticos y municipales, y

que hayan tomado la decisión de suscribir el acuerdo o convenio

para que la Diputación de Córdoba le preste el servicio de recogi-

da y tratamiento de estos residuos, cualquiera que sea su modali-

dad.

3. Los Ayuntamientos, a los que se les presta a través de

acuerdo o Convenio con Diputación de Córdoba, algunos de los

servicios ordinarios que se incluyen en la Carta de Servicios, y

que soliciten además la recepción de algunos de los servicios ex-

traordinarios, en los términos previsto en la presente Ordenanza

fiscal.

B) Tendrá la consideración de contribuyente, el sujeto pasivo

que realice el hecho imponible.

C) Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del con-

tribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá re-

percutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de

aquellas, beneficiarios del servicio.

D) Responderán solidariamente y/o subsidiariamente de las

obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y ju-

rídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la L.G.T.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las so-

ciedades 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 43 de la repetida L.G.T.

E) Los usuarios del servicio serán responsables de las infrac-

ciones contempladas en esta Ordenanza fiscal que cometan por

sí, sus familiares o personas de ellos dependientes.

Si la infracción es cometida por propietarios de fincas en las

que está constituida la comunidad de propietarios la responsabili-

dad se extenderá a ésta.

Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones

No se establece ningún tipo de exención o bonificación para los

sujetos pasivos de esta tasa. De acuerdo con el Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, no po-

drán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales

que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o

las derivadas de la aplicación de Tratados Internacionales.

Artículo 6. Cuota Tributaria

6.1. Gestión integral. Prestación del servicio de gestión integral

en aquellos Municipios donde se desarrolla en la práctica, o cu-

yos Ayuntamientos tengan suscrito, o vayan a suscribir Acuerdo o

Convenio correspondiente para que se les preste el servicio, obje-

to de los mismos, en sus diversas modalidades.

A) Las cuotas tributarias son la suma de las cantidades fijas co-

rrespondientes al tratamiento y a la modalidad de servicio de re-

cogida que se preste en cada localidad, expresadas en Euros, por

unidad de sujeto pasivo, y en lo que a los alojamientos, locales,

establecimientos, comercios y/o industrias se refiere, en función

de la naturaleza y destino de la actividad económica o asociación

que se desempeñe. La asignación de la cuota de la actividad eco-

nómica se realizará de acuerdo con el contenido del Censo de

Obligados Tributarios siguiendo la codificación de epígrafes pre-

vista a efectos del I.A.E. en la normativa de aplicación. Las cuo-

tas tributarias, vendrán recogidas en el Anexo I de esta Ordenan-

za, y las mismas ya llevan incluidas de manera proporcional el

coste derivado de todos los servicios necesarios para la materiali-

zación de los mismos, y en todo caso, aquellos que se conside-

ren suficientemente necesarios para prestar un servicio adecua-

do y de calidad a criterio de la entidad prestadora, con indepen-

dencia de la cantidad de prestaciones que se realicen.

Cuando en un mismo domicilio tributario se desarrollen dos o

más actividades económicas de las previstas anteriormente por

un mismo sujeto pasivo, se devengará una única tasa con arre-

glo a la de mayor cuantía.

Para aquellos sujetos pasivos que tengan una vivienda o desa-

rrollen una actividad económica, en una unidad poblacional don-
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de se recoge a través de contenedores de acera, y perteneciente

a un municipio con Convenio de gestión integral de residuos do-

mésticos donde se preste el servicio de recogida a través de uni-

dades de contenedores soterrados o de acera, en los términos

definidos en esta Ordenanza fiscal o en el RGIRD, se aplicará la

cuota tributaria correspondiente al servicio de tratamiento, y al de

la modalidad de servicio de recogida de acera, conforme a la fre-

cuencia correspondiente a la modalidad aplicable, que se le pres-

te a esta unidad poblacional.

B) Aquellos sujetos pasivos que generen un volumen de dese-

cho que exceda de la media diaria de residuos se les girarán las

cuotas que se desarrollan en este mismo apartado. Las cuotas

anuales reguladas conforme al punto anterior 6.1.A), correspon-

den a la suma del tratamiento y la modalidad de servicio de reco-

gida aplicable a los sujetos pasivos del municipio en cuestión, por

tener las mismas, consideración de mínima. A los sujetos pasi-

vos que excedan de la media diaria de residuos, bien a solicitud

propia o a requerimiento para ello por el Servicio competente (és-

tos podrán rectificar las declaraciones formuladas o estimar de

oficio el volumen de desechos en caso de falta de declaración),

se les aplicarán las siguientes cuotas:

-Cuota de 1.105,62 euros por cada fracción de 1.000 litros,

cuando la frecuencia de recogida de la fracción orgánica y resto,

en el municipio sea de 7 días.

-Cuota de 1.017,00 euros por cada fracción de 1.000 litros,

cuando la frecuencia de recogida de la fracción orgánica y resto

en el municipio sea de 6 días.

-Cuota de 784,49 euros por cada fracción de 1.000 litros, cuan-

do la frecuencia de recogida de la fracción orgánica y resto en el

municipio sea de 5 días.

-Cuota de 657,22 euros por cada fracción de 1.000 litros, cuan-

do la frecuencia de recogida de la fracción orgánica y resto, en el

municipio sea de 4 días.

-Cuota de 261,51 euros por cada fracción de 1.000 litros, cuan-

do la frecuencia de recogida de la fracción orgánica y resto, en el

municipio sea de 1 días.

Estas cuotas tributarias tendrán un mínimo de 1.000 litros, por

ser ésta la capacidad mínima de los contenedores que para este

servicio aporta EPREMASA en régimen de exclusividad.

C) Al servicio en exclusiva de la recogida, transporte y trata-

miento de residuos sanitarios pertenecientes al Grupo II del artí-

culo 109.b) del Reglamento de Residuos de Andalucía y del Plan

Director territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía,

aprobado por Decreto 218/1999, aplicable a los sujetos pasivos

del municipio en cuestión, y que pertenezcan exclusivamente al

epígrafe de actividad económica correspondiente con el número

941 (“Hospitales, clínicas y sanatorios), se le aplicará la cuota tri-

butaria correspondiente a los siguientes servicios, en base al nú-

mero de plazas de cada sujeto pasivo en cuestión:

-Por la recogida, transporte y tratamiento en los Centros de

gestión, en exclusiva, de los residuos sanitarios del grupo II ante-

riormente mencionado a través de contenedores de acera especí-

ficos: 283,54 euros/plaza/año.

D) Los sujetos pasivos denominados “Hoteles y moteles”, “Hos-

tales y pensiones” y “Fondas, casas de huéspedes, casas rurales

y otros servicios de Hospedaje”; “Hospitales, Clínicas y Sanato-

rios” y “Campamentos turísticos” tributarán por la mayor cuantía

que resulte de aplicar la cuota fijada por litros, plazas ó la canti-

dad mínima que también se especifica.

E) A los efectos de la correcta aplicación de la cuota tributaria a

los sujetos pasivos indicados en el párrafo anterior , se indica que

la Corporación, a través del Servicio o de la Entidad autorizada al

efecto, tiene la facultad de comprobar todo lo relacionado con la

producción de residuos domésticos de los que se hace cargo en

esta Ordenanza, así como la interpretación para la asignación de

la cuota tributaria en función de la actividad económica que se

ejerza con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza, salvo que el

sujeto pasivo acredite, con documento fehaciente, la asignación

del grupo del I.A.E. de la actividad o actividades que ejerza.

Las cuotas señaladas tienen carácter irreducible (salvo benefi-

cios fiscales aquí regulados) y corresponden al periodo de tiem-

po anual.

6.2. Recogida/Tratamiento. Prestación de los servicios de trata-

miento y recogida de residuos domésticos por las modalidades de

servicio en aquellos Municipios en que se haya llegado a un

acuerdo o que tengan o hayan firmado el convenio correspon-

diente para que se les preste el servicio de recogida y tratamien-

to de residuos domésticos, bajo las siguientes cuotas:

A) Tratamiento y recogida de los residuos domésticos genera-

dos por los sujetos pasivos de la ordenanza fiscal que se encuen-

tren en este ámbito (municipios):

Tipo de Servicio Cuotas en €/hab/año

Tratamiento 14,06 Recogida + Tratamiento

Recogida 7 días 26,34 40,40

Recogida 6 días 22,63 36,69

Recogida 5 días 19,96 34,02

Recogida 4 días 17,43 31,49

Recogida 1 día 15,34 29,40

Para determinar los importes totales derivados de las cuotas

que tenga como referencia los habitantes del municipio contem-

plados en este apartado, se aplicará el último censo de la pobla-

ción de derecho aprobado por el Organismo competente a la fe-

cha de entrada en vigor de esta Ordenanza.

B) Recogida, Transporte y Tratamiento de los residuos, genera-

dos en Centros Sanitarios, calificados como residuos asimilables

a domésticos, y que vienen a coincidir con el Grupo II de la nor-

mativa referenciada en el artículo 2.b) de esta Ordenanza:

Tipo de servicio Actividad Económica
Cuota

Euros/Plaza

Recogida, Transporte y Tratamiento de

Residuos

Sanitarios Grupo II

Hospitales, clínicas y sana-

torios

(Epígrafe 941 IAE)

283,54 €/plaza

6.3. Tratamiento Prestación del servicio de tratamiento de resi-

duos domésticos en aquellos Municipios donde la Diputación Pro-

vincial de Córdoba, a través de la entidad designada por la mis-

ma, no realice los servicios de recogida o de gestión integral de

residuos domésticos, bajo las siguientes cuotas:

A) Tratamiento de los residuos domésticos generados por los

sujetos pasivos de la ordenanza fiscal que se encuentren en este

ámbito (municipios), y con base en las toneladas que entren en

las instalaciones de la Diputación Provincial de Córdoba:

Tipo de servicio Cuota Euros/Tonelada

Tratamiento 36,28 €/Tonelada

B) Tratamiento de los residuos, generados en Centros Sanita-

rios, calificados como residuos asimilables a domésticos, y que

vienen a coincidir con el Grupo II definido en la normativa regula-

da en el artículo 2b) de esta Ordenanza:

Tipo de servicio Actividad Económica
Cuota Euros/Pla-

za
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Tratamiento Residuos Sanitarios Gru-

po II

Hospitales, clínicas y sanato-

rios

(Eprigrafe 941 IAE)

59,43 €/plaza

6.4. Servicios Extraordinarios. Por la prestación de servicios ex-

traordinarios en el ámbito de la gestión de residuos no definidos

en los diferentes acuerdos y Convenios que existan o pueda fir-

mar cada localidad, y por tanto fuera de la “Carta de Servicios” o

términos de cada Convenio que esta Diputación ofrece y con in-

dependencia del tipo de servicio aplicado, y que sean solicitados

expresa y previamente por el Ayuntamiento correspondiente, o de

necesaria aplicación para la correcta prestación del servicio, se

girarán las cuotas tributarias, reguladas en las siguientes tablas:

HECHO IMPONIBLE CUOTA TRIBUTARIA

Punto Limpio fijo
1.137,68 €/Hora apertura

semanal/año

Transportes desde Estaciones de Transferencia hasta

planta de Clasificación y

selección de los envases y residuos de envases

22,38 euros/tonelada

A efectos de determinar lo que se debe interpretar por cada

uno de los anteriores servicios, su definición aparece en el articu-

lado del RGIRD.

La totalidad de las anteriores cuotas tributarias estarán someti-

das en su caso, a los impuestos que correspondan según aplica-

ción de la normativa vigente.

Por cualquier otro servicio, no incluido en los cuadros anterio-

res, y que se solicite expresamente por el Ayuntamiento o de ne-

cesaria aplicación para la correcta prestación del servicio, y que

reúna las características para ser definido como servicio extraor-

dinario, y siempre y cuando existan condicionantes técnicos que

permitan el desarrollo del mismo, por parte de la entidad gestora

de los residuos en esta localidad, se girará una cuota equivalente

al coste del mismo. En este ámbito, cualquier Ayuntamiento que

solicite un servicio extraordinario que conlleve un cambio de itine-

rario o desplazamiento especial sobre las rutas supramunicipales

establecidas por el servicio técnico de gestión de residuos, se le

girarán las anteriores cuotas tributarias incrementadas en las can-

tidades que se deriven de los tiempos extraordinarios de presta-

ción de cada servicio extraordinario en concreto. Los servicios de

gestión interpretarán las dudas que pudieran existir sobre los ser-

vicios y formas de desarrollo previstos anteriormente, y no clara-

mente definidas.

En cuanto a las reducciones de la aplicación de las cuotas refe-

rentes a las viviendas, correspondiente a los sujetos pasivos de la

prestación del servicio de gestión integral de residuos domésti-

cos, cualquiera que sea su modalidad se reducirán en un 50%,

para aquellos sujetos pasivos que tengan la condición de jubilado

o pensionista o perceptores del salario social de solidaridad, fami-

lias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género y unida-

des familiares donde al menos dos de sus miembros en edad de

trabajar se encuentren en situación de desempleo, en los que los

ingresos anuales brutos totales del beneficiario y su cónyuge (o

pareja de hecho)correspondientes a la declaración de la renta del

último ejercicio no superen 1,5 veces el indicador de Rentas pú-

blicas con Efectos múltiples (IPREM) y acrediten que no son titu-

lares de ningún otro bien inmueble patrimonial que no sea el de

su vivienda habitual. Los mismos criterios se aplicarán a las men-

sualidades del ejercicio en el que se presente la solicitud en cur-

so.

La entidad gestora del servicio, propondrá provisionalmente el

derecho de reducción mencionado en el párrafo anterior, previa

solicitud del interesado y aportación acreditativa en la que conste

la condición de jubilado o pensionista o perceptor del Salario So-

cial de Solidaridad, mujeres víctimas de violencia de género, fami-

lia numerosas, aquellas donde al menos dos de sus miembros en

edad de trabajar se encuentren en situación de desempleo, los in-

gresos anuales brutos totales del beneficiario y su cónyuge (o pa-

reja de hecho)correspondientes a la declaración de la renta del úl-

timo ejercicio, la titularidad y uso de la vivienda (propiedad, usu-

fructo, alquiler u otros) y la circunstancia de estar al corriente en

el pago de la presente tasa, aplicándose este beneficio en el reci-

bo correspondiente. El impago de los recibos implicará la pérdida

de la reducción aplicada.

A estos efectos se recibirán las solicitudes de interesados, emi-

tidas desde el 1 de enero y hasta al 31 de marzo de cada año, in-

clusive, para que causen efecto a los beneficiarios de los mismos

a partir de los recibos que se emitirán a partir del año siguiente al

de la solicitud admitida, salvo para municipios incorporados en el

año inmediatamente anterior. En el caso de municipios de nueva

incorporación, se podrá establecer un plazo diferente al anterior,

con la finalidad de aplicar las reducciones en el año inmediata-

mente siguiente a su incorporación.

La solicitud de la reducción, que se presentará ante el Ayunta-

miento del municipio donde se encuentre domiciliado el sujeto pa-

sivo, deberá acompañar la documentación que se le solicite al

respecto.

La entidad gestora del servicio de gestión integral de residuos

domésticos, comprobará si el solicitante está al corriente del pa-

go de la tasa, y conocerá e informará las solicitudes que les sean

remitidas por el Ayuntamiento respectivo, en plazo, a los efectos

de la concesión de las reducciones a los contribuyentes que reú-

nan las condiciones establecidas. Al margen de la anterior docu-

mentación, se reserva la posibilidad de solicitar cualquier otra que

ayude a esclarecer la situación que justifique la solicitud del co-

rrespondiente beneficio fiscal, y que no aparezca enumerada an-

teriormente.

El interesado que se beneficie del derecho de reducción, man-

tendrá esta situación durante tres años desde el siguiente a su

solicitud, transcurridos los cuales, tendrá que volver a solicitar y

justificar su situación, en los términos que se definan en la Orde-

nanza fiscal, pues de lo contrario se le enviará el recibo no reduci-

do.

En la liquidación de cada ejercicio, la entidad gestora del servi-

cio conocerá de los contribuyentes beneficiados e importes redu-

cidos, pudiendo proponer la revocación si de la práctica de las

aclaraciones inspectoras se dedujera su improcedencia, con inde-

pendencia de la derivación sancionadora.

Artículo 7. Devengo

La obligación de contribuir de los servicios ordinarios, tal y co-

mo se definen en el artículo 2 de esta Ordenanza fiscal, nacerá

desde el momento en el que los mismos estén ejerciéndose, cual-

quiera que sea su modalidad, tipo o formato, en las calles o luga-

res donde estén ubicados los establecimientos, comercios, indus-

trias, locales o viviendas en que se ejerzan actividades o se elimi-

nen residuos sujetos a la tasa, dada la naturaleza de recepción

obligatoria del mismo. Establecido y en funcionamiento el referi-

do servicio, las cuotas se devengarán el primer día del ejercicio

económico anual.

Las altas o bajas que se produzcan con posterioridad a la fe-

cha del devengo de la tasa se prorratearan a partir del día si-

guiente natural en el que se haya producido el hecho imponible o

en su defecto, desde la fecha en que se tenga constancia del mis-

mo o se comunique por el sujeto pasivo, de manera fehaciente, a
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la Diputación el cese de dicha actividad económica acompañada

de la baja en el Censo de Obligados Tributarios y en el régimen

correspondiente de cotización de la Seguridad Social, prevale-

ciendo la fecha más antigua, reintegrándose, para el caso de las

bajas de las actividades económicas, la parte proporcional de la

cantidad ingresada indebidamente previa solicitud y aportación de

la documentación justificativa, por parte del interesado.

Las transmisiones del derecho real de propiedad o cambios de

posesión de las viviendas y la modificación de alguno de los ele-

mentos tributarios de cualquier actividad económica ya existen-

tes en padrón que no suponga variación de la cuota tributaria de

la actividad económica surtirán efecto a partir del periodo siguien-

te en el que se haya conocido de oficio o a instancia de parte. En

el caso de que la modificación de cualquier elemento tributario de

la actividad económica suponga una variación de la cuota corres-

pondiente, se prorratearán las cuotas con efectos del día natural

siguiente al que se haya producido el nuevo hecho imponible, y

siempre y cuando estos cambios se hayan conocido de oficio o a

instancia de parte.

En supuestos de cambio de modalidad del servicio de gestión

integral de residuos domésticos dentro del mismo ejercicio econó-

mico se prorratearán conforme a las cuotas tributarias vigentes y

aplicables en cada momento.

Los Ayuntamientos devengarán la tasa y nacerá la obligación

de contribuir desde el momento en que se inicie o modifique la

prestación del servicio, acorde con el tipo o modalidad de servi-

cio (regulado en RGIRD) definido en el acuerdo existente al res-

pecto, o en su caso en el Convenio correspondiente vigente en

cada municipio, o realizado en la práctica, prorrateándose si el

mismo entrara en vigor con posterioridad al día 1 de enero de ca-

da ejercicio económico.

Salvo las anteriores circunstancias, el período impositivo com-

prenderá el año natural.

El devengo de los servicios extraordinarios, se producirán

cuando los mismos se realicen.

Artículo 8. Declaración e Ingreso

A) Servicio de gestión integral de residuos domésticos y munici-

pales en aquellos Municipios donde se desarrolle el mismo, inde-

pendientemente de que los Ayuntamientos tengan suscritos con-

venios para que se les preste dicho servicio, en cualquiera de sus

modalidades.

Se autoriza a la Empresa Provincial de Residuos y Medio Am-

biente SA (EPREMASA, en adelante), como entidad gestora del

servicio, siendo la encargada del mantenimiento del padrón de

contribuyentes y demás actuaciones necesarias para la orienta-

ción de la determinación de las cuotas tributarias.

Cuando se conozca, ya de oficio o a instancia de parte, cual-

quier variación de los datos reflejados en el Padrón, se llevarán a

cabo en éste las modificaciones correspondientes, que surtirán

efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha

en que se haya efectuado la declaración.

El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, salvo fraccio-

namiento de los recibos domiciliados en los términos previstos en

la Ordenanza General de Recaudación y el RGIRD, y se exigirán

en cualquiera de los ocho primeros meses que componen el ejer-

cicio o periodos económicos o sucesivos.

En el caso de que la modificación de cualquier elemento tribu-

tario de la actividad económica suponga una variación de la cuo-

ta correspondiente, se prorratearán las cuotas con efectos del día

natural siguiente al que se haya producido el nuevo hecho impo-

nible, y siempre y cuando estos cambios se hayan conocido de

oficio o a instancia de parte.

B) Prestación de los diferentes servicios de recogida de resi-

duos domésticos y municipales, en aquellos Municipios que ten-

gan suscrito el convenio con la Diputación Provincial para que le

preste alguno de ellos o reciban el servicio de tratamiento de los

residuos domésticos, incluidos en el ámbito del hecho imponible

definido en el artículo 2.a) de esta Ordenanza.

1. EPREMASA girará mensualmente a los Ayuntamientos que

tengan suscritos los convenios con la Diputación Provincial de

Córdoba para que ésta les preste los diferentes servicios de reco-

gida de residuos domésticos, la liquidación oportuna por el servi-

cio o servicios que se les realicen, desglosando en la misma los

habitantes, que dentro del término municipal, pudieran encontrar-

se en una unidad poblacional, con una cuota tributaria diferente a

la que se prestaría en la unidad principal del mismo municipio.

2. Las liquidaciones por la prestación del servicio de tratamien-

to de residuos domésticos y municipales se realizarán mensual-

mente por EPREMASA, con base en las toneladas entradas.

3. En las liquidaciones referentes a los anteriores servicios tam-

bién se incluirá el cálculo de la gestión derivada de la recogida y

tratamiento de los residuos sanitarios del Grupo II prevista en la

normativa ya referenciada en el artículo 2 b) de esta Ordenanza

que generen los Hospitales, clínicas y sanatorios pertenecientes

al epígrafe de actividad económica 941, si existieran en el munici-

pio.

Una vez practicada la liquidación por cualquiera de los servi-

cios realizados, los Ayuntamientos dispondrán de un plazo de se-

senta días para proceder a su abono. El ingreso se podrá realizar

a través de cualquier modalidad prevista legalmente. Transcurri-

do dicho plazo, la Diputación Provincial podrá iniciar, sin más noti-

ficación, el procedimiento de compensación de aquellas deudas

vencidas no liquidadas con cualquiera de los ingresos o anticipos

que la Diputación tenga que realizar en las Arcas Municipales.

C) Los sujetos pasivos que se beneficien por la prestación de

los servicios de gestión de residuos sanitarios del Grupo II previs-

ta en la normativa ya referenciada en el artículo 2 b) de esta Or-

denanza, o de los servicios extraordinarios, vendrán obligados a

abonar las cuotas correspondientes en cualquier momento desde

de la conformidad del servicio a prestar.

D) El sistema de compensación previsto en los párrafos ante-

riores, y en el que participa la Diputación Provincial de Córdoba o

el instrumento que esta realiza para la gestión de los residuos,

como es EPREMASA, será aplicable a todos aquellos Convenios

o acuerdos que firmen los Ayuntamientos, y que estén destina-

dos a desarrollar cualquiera de los fines y objetivos que se inclu-

yen en la prestación de los servicios supramunicipales de trata-

miento, transporte, recogida, o gestión integral de residuos do-

mésticos, y/o servicios extraordinarios, en su caso.

E) En lo no contemplado en este apartado regirá la Ordenanza

General de Recaudación y el RGIRD aprobada por la Diputación

Provincial de Córdoba, allí donde sean aplicables.

Artículo 9. Pago, Liquidación y Recaudación

Para el supuesto del servicio de gestión integral de residuos

domésticos y municipales, en cualquiera de sus modalidades, el

pago de las cuotas, en lo que a los nuevos hechos imponibles se

refiere, se realizará en los plazos que se indiquen en las corres-

pondientes liquidaciones por ingreso directo, y el resto en los pe-

riodos de cobranza correspondientes a través de Entidades cola-

boradoras, preferentemente, o no colaboradoras, exigiéndose el

abono en vía ejecutiva de acuerdo con el procedimiento estableci-

do en la L.G.T. y el RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando no se

hayan abonado en periodo voluntario.
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En el ámbito del servicio de gestión integral de residuos domés-

ticos, la gestión, liquidación, inspección y recaudación se realiza-

rá en los términos fijados por los artículos 6 y 52 de la Ordenan-

za General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de

Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba. Los re-

cursos procedentes de esta tasa quedan afectados a la financia-

ción de EPREMASA, por consiguiente, realizadas las anotacio-

nes contables oportunas, la recaudación resultante retransferirá

directamente a la citada empresa, que prestará asimismo la asis-

tencia y colaboración oportuna en orden al adecuado ejercicio de

las facultades anteriores.

Para los supuestos de la prestación de los servicios de trata-

miento; o, de tratamiento y recogida de residuos domésticos,

EPREMASA, aplicando la normativa vigente y utilizando los servi-

cios y organismos de la Diputación Provincial creados al efecto,

será la encargada de coordinar las actuaciones necesarias para

la liquidación, inspección y recaudación de las cuotas tributarias

reflejadas en la presente Ordenanza.

Artículo 10. Infracciones y Sanciones

1. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan

en cada caso, se estará a lo dispuesto en la L.G.T. y en lo previs-

to por la normativa provincial correspondiente, y resto de normati-

va que complemente y desarrollen lo anterior.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso,

la liquidación y cobro de las cuotas devengadas.

3. El abono de las tasas establecidas en esta Ordenanza no ex-

cluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por in-

fracción de la normativa legal vigente, incluidas las reguladas en

el RGIRD.

Artículo 11. Derecho Supletorio

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo

previsto en lo previsto en la L.G.T., Ley 7/85, de 2 de abril, regula-

dora de las Bases del Régimen Local, RD Lg 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regu-

ladora de las Haciendas Locales; Ley 22/2011, de 28 de julio, de

residuos y suelos contaminados, 73/2012, de 20 de marzo, por el

que se aprueba el Reglamento de residuos de Andalucía; Decre-

to 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Di-

rector Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía

2010/2019, Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de

Salud, la legislación penal, la Ordenanza General de Recauda-

ción aprobada por la Diputación Provincial de Córdoba, y el

RGIRD también aprobado por este organismo supramunicipal, y

demás derecho concordante vigente o que pueda promulgarse y

demás normativa de aplicación.

Disposición Final

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de la Corpora-

ción Provincial, en sesión del día 5 de noviembre de 2014, entra-

rá en vigor el día 1 de enero de 2015 una vez publicada íntegra-

mente en el Boletín Oficial de la Provincia antes de esta fecha

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-

presa”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, a 19 de diciembre de 2014. Firmado electrónicamen-

te por el Vicepresidente 1º Salvador Fuentes Lopera.
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MODALIDAD GESTIÓN INTEGRAL DE ACERA, 7 DÍAS

29,26 57,62 86,88

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 116,11 175,10

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 162,97 245,77

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 109,33 164,88

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 197,08 297,21
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 265,41 400,29
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 103,47 156,05
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 208,76 314,84
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 109,33 164,88

681 159,00 312,94 471,94
Por plaza 11,57 €/  Plaza 22,77 €/  Plaza 34,34 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 226,40 341,43
Por plaza 9,14 €/  Plaza 18,01 €/  Plaza 27,15 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 116,13 175,13
Instituciones financieras 81 61,98 121,99 183,97
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 77,34 116,63

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 139,57 210,50

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 14,73 22,21

941 280,02 551,11 831,13
Por plaza 10,11 €/  Plaza 19,91 €/  Plaza 30,02 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 131,75 198,70

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 145,43 219,31

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 160,99 242,77
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 102,43 154,49
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 97,08 146,40

RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

TRATAMIENTO

Hospitales, clínicas y sanatorios

SUJETOS PASIVOS
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MODALIDAD GESTIÓN INTEGRAL DE ACERA, 6 DÍAS

29,26 49,34 78,60

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 99,44 158,43

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 139,55 222,35

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 93,66 149,21

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 168,79 268,92
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 227,31 362,19
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 88,66 141,24
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 178,82 284,90
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 93,66 149,21

681 159,00 252,12 411,12
Por plaza 11,57 €/  Plaza 17,73 €/  Plaza 29,30 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 193,92 308,95
Por plaza 9,14 €/  Plaza 14,91 €/  Plaza 24,05 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 99,43 158,43
Instituciones financieras 81 61,98 104,40 166,38
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 66,25 105,54

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 119,52 190,45

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 12,58 20,06

941 280,02 472,04 752,06
Por plaza 10,11 €/  Plaza 16,51 €/  Plaza 26,62 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 112,86 179,81

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 124,58 198,46

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 137,85 219,63
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 87,72 139,78
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 83,19 132,51

       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

Hospitales, clínicas y sanatorios

SUJETOS PASIVOS TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
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MODALIDAD GESTIÓN INTEGRAL DE ACERA, 5 DÍAS

29,26 43,73 72,99

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 88,13 147,12

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 123,69 206,49

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 83,02 138,57

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 149,60 249,73
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 201,48 336,36
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 78,58 131,16
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 158,50 264,58
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 83,02 138,57

681 159,00 223,47 382,47
Por plaza 11,57 €/  Plaza 15,71 €/  Plaza 27,28 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 171,87 286,90
Por plaza 9,14 €/  Plaza 13,21 €/  Plaza 22,35 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 88,12 147,12
Instituciones financieras 81 61,98 92,53 154,51
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 58,73 98,02

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 105,94 176,87

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 11,14 18,62

941 280,02 418,39 698,41
Por plaza 10,11 €/  Plaza 14,64 €/  Plaza 24,75 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 100,04 166,99

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 110,43 184,31

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 122,18 203,96
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 77,76 129,82
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 73,74 123,06

SUJETOS PASIVOS TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

Hospitales, clínicas y sanatorios
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MODALIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE ACERA, 4 DÍAS

29,26 38,13 67,39

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 76,84 135,83

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 107,85 190,65

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 72,39 127,94

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 130,43 230,56
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 175,66 310,54
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 68,51 121,09
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 138,19 244,27
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 72,39 127,94

681 159,00 194,83 353,83
Por plaza 11,57 €/  Plaza 13,70 €/  Plaza 25,27 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 149,85 264,88
Por plaza 9,14 €/  Plaza 11,52 €/  Plaza 20,66 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 76,84 135,84
Instituciones financieras 81 61,98 80,67 142,65
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 51,20 90,49

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 92,36 163,29

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 9,71 17,19

941 280,02 364,78 644,80
Por plaza 10,11 €/  Plaza 12,76 €/  Plaza 22,87 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 87,21 154,16

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 96,27 170,15

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 106,53 188,31
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 67,79 119,85
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 64,29 113,61

       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

Hospitales, clínicas y sanatorios

RECOGIDA + 
TRATAMIENTO

SUJETOS PASIVOS TRATAMIENTO RECOGIDA
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MODALIDAD GESTIÓN INTEGRAL DE ACERA, 1 DÍA

29,26 31,78 61,04

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 64,03 123,02

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 89,87 172,67

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 60,32 115,87

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 108,70 208,83
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 146,40 281,28
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 57,10 109,68
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 115,17 221,25
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 60,32 115,87

681 159,00 162,38 321,38
Por plaza 11,57 €/  Plaza 11,42 €/  Plaza 22,99 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 124,89 239,92
Por plaza 9,14 €/  Plaza 9,60 €/  Plaza 18,74 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 64,03 123,03
Instituciones financieras 81 61,98 67,24 129,22
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 42,67 81,96

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 76,98 147,91

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 8,10 15,58

941 280,02 304,01 584,03
Por plaza 10,11 €/  Plaza 10,64 €/  Plaza 20,75 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 72,68 139,63

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 80,24 154,12

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 88,78 170,56
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 56,50 108,56
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 53,58 102,90

RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

TRATAMIENTO

Hospitales, clínicas y sanatorios

SUJETOS PASIVOS
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GESTIÓN INTEGRAL MIXTA ACERA/ SOTERRADA DE FRACCIÓN ORGÁNICA 7 DÍAS, CON REPERCUSIÓN DEL COSTE DE LOS MISMOS EN LA CUOTA

29,26 67,46 96,72

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 135,92 194,91

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 190,76 273,56

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 127,98 183,53

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 230,72 330,85
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 310,71 445,59
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 121,15 173,73
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 244,42 350,50
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 127,98 183,53

681 159,00 366,35 525,35
Por plaza 11,57 €/  Plaza 26,64 €/  Plaza 38,21 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 265,05 380,08
Por plaza 9,14 €/  Plaza 21,09 €/  Plaza 30,23 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 135,95 194,95
Instituciones financieras 81 61,98 142,82 204,80
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 90,55 129,84

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 163,38 234,31

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 17,24 24,72

941 280,02 645,19 925,21
Por plaza 10,11 €/  Plaza 23,31 €/  Plaza 33,42 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 154,25 221,20

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 170,25 244,13

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 188,45 270,23
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 119,90 171,96
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 113,64 162,96

SUJETOS PASIVOS TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

Hospitales, clínicas y sanatorios
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GESTIÓN INTEGRAL MIXTA ACERA/ SOTERRADA DE FRACCIÓN ORGÁNICA 7 DÍAS Y ENVASES, CON REPERCUSIÓN DEL COSTE DE LOS MISMOS EN LA CUOTA

29,26 81,25 110,51

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 163,76 222,75

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 229,84 312,64

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 154,17 209,72

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 277,93 378,06
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 374,30 509,18
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 145,94 198,52
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 294,45 400,53
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 154,17 209,72

681 159,00 441,36 600,36
Por plaza 11,57 €/  Plaza 32,11 €/  Plaza 43,68 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 319,30 434,33
Por plaza 9,14 €/  Plaza 25,40 €/  Plaza 34,54 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 163,79 222,79
Instituciones financieras 81 61,98 172,04 234,02
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 109,11 148,40

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 196,83 267,76

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 20,77 28,25

941 280,02 777,26 1.057,28
Por plaza 10,11 €/  Plaza 28,08 €/  Plaza 38,19 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 185,83 252,78

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 205,09 278,97

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 227,04 308,82
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 144,45 196,51
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 136,91 186,23

       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

Hospitales, clínicas y sanatorios

RECOGIDA + 
TRATAMIENTO

SUJETOS PASIVOS TRATAMIENTO RECOGIDA
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GESTIÓN INTEGRAL MIXTA ACERA/ SOTERRADA DE FRACCIÓN ORGÁNICA 7 DÍAS Y ENVASES

29,26 66,23 95,49

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 133,47 192,46

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 187,33 270,13

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 125,66 181,21

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 226,53 326,66
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 305,08 439,96
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 118,96 171,54
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 239,98 346,06
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 125,66 181,21

681 159,00 359,73 518,73
Por plaza 11,57 €/  Plaza 26,18 €/  Plaza 37,75 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 260,26 375,29
Por plaza 9,14 €/  Plaza 20,70 €/  Plaza 29,84 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 133,50 192,50
Instituciones financieras 81 61,98 140,22 202,20
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 88,91 128,20

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 160,43 231,36

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 16,93 24,41

941 280,02 633,51 913,53
Por plaza 10,11 €/  Plaza 22,88 €/  Plaza 32,99 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 151,45 218,40

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 167,16 241,04

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 185,04 266,82
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 117,75 169,81
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 111,59 160,91

RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

TRATAMIENTO

Hospitales, clínicas y sanatorios

SUJETOS PASIVOS
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MODALIDAD GESTIÓN INTEGRAL MIXTA ACERA/ SOTERRADA DE FRACCIÓN ORGÁNICA 5 DÍAS Y ENVASES

29,26 55,57 84,83

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 111,99 170,98

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 157,19 239,99

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 105,43 160,98

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 190,09 290,22
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 256,01 390,89
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 99,82 152,40
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 201,37 307,45
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 105,43 160,98

681 159,00 301,86 460,86
Por plaza 11,57 €/  Plaza 21,97 €/  Plaza 33,54 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 218,38 333,41
Por plaza 9,14 €/  Plaza 17,38 €/  Plaza 26,52 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 112,01 171,01
Instituciones financieras 81 61,98 117,67 179,65
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 74,60 113,89

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 134,63 205,56

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 14,20 21,68

941 280,02 531,60 811,62
Por plaza 10,11 €/  Plaza 19,20 €/  Plaza 29,31 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 127,09 194,04

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 140,27 214,15

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 155,28 237,06
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 98,81 150,87
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 93,64 142,96

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

Hospitales, clínicas y sanatorios

SUJETOS PASIVOS TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles
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MODALIDAD GESTIÓN INTEGRAL MIXTA ACERA/ SOTERRADA DE FRACCIÓN ORGÁNICA 4 DÍAS Y ENVASES

29,26 50,28 79,54

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EPÍGRAFES I.A.E. TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
Industrias extracción y transformación 2,3 58,99 101,33 160,32

Otras industrias manufactureras, comercios al por mayor y parques acuáticos 4,61,62,661.3,981.3 82,80 142,22 225,02

Carnicerías, Pescaderías, Fruterías, Verdulerías y autoservicios y 
supermercados de menos de 120 m2

641,642,643, 647.2 55,55 95,40 150,95

Autoservicios y supermercados, entre 120 y 399 m2 647,3 100,13 171,99 272,12
Autoservicios y supermercados con más de 400 m2 647,4 134,88 231,64 366,52
Otros comercios al por menor (textil, cuero, automóviles, alimentación...) 644,645,646,647.1, 647.5,65,662 52,58 90,31 142,89
Restaurantes todas las categorías 671 106,08 182,21 288,29
Bares, cafeterías y otros servicios de restauración 673.1, 672, 673.2, 674.5, 675 y 676 55,55 95,40 150,95

681 159,00 273,12 432,12
Por plaza 11,57 €/  Plaza 19,88 €/  Plaza 31,45 €/  Plaza

682, 683, 684, 685, 686 115,03 197,59 312,62
Por plaza 9,14 €/  Plaza 15,72 €/  Plaza 24,86 €/  Plaza

Reparación artículos de consumo 69 59,00 101,36 160,36
Instituciones financieras 81 61,98 106,46 168,44
Seguros, inmobiliarias, servicios a empresas, alquiler bienes e inmuebles, 
agencias de viajes y transporte, despachos profesionales y  asociaciones de 
cualquie índole

75, 79, 82,83,84,85,86, y seccion II 39,29 67,50 106,79

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales

931,932,935, 95 70,93 121,81 192,74

Centros docentes y residencias estudiantiles. Asistencia y servicios sociales 
para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales, 
con régimen de pensión

931,932,935, 95 7,48 12,85 20,33

941 280,02 480,99 761,01
Por plaza 10,11 €/  Plaza 17,38 €/  Plaza 27,49 €/  Plaza

Consultorios,centros socorro, clínicas urgencia 942.1 66,95 114,99 181,94

Espectáculos e instalaciones deportivas
963,1, 963.2,963,4, 965,1, 

965.2,965.5,965.3 y 967
73,88 126,92 200,80

Salas de baile y discotecas 969.1 81,78 140,49 222,27
Salones de peluquería y belleza 972 52,06 89,40 141,46
Demás locales/ negocios no comprendidos en apartados anteriores 
(Academias enseñanza, balnearios, clínicas dentales y veterinarias, radio/  
televisión, lavanderías/ tintorerías, servicios fotografía, funerarias, salones 
recreativos/ juegos)

933.1,933.9,942.2,942.9, 943,945,  
964,969.6,971,973.1,979.1

49,32 84,72 134,04

       VIVIENDAS 

Hoteles y moteles

Hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes y otros servicios de 
hospedaje

Hospitales, clínicas y sanatorios

SUJETOS PASIVOS TRATAMIENTO RECOGIDA
RECOGIDA + 

TRATAMIENTO
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Núm. 8.863/2014

En el Boletín Oficial de la Provincia número 213, de 6 de no-

viembre de 2014, fue insertado el anuncio número 7.674 expo-

niendo al público a efectos de reclamaciones, entre otros, el

acuerdo de la aprobación provisional de la modificación para el

ejercicio 2015 de la Ordenanza fiscal provincial reguladora de las

tasas por la prestación de los servicios supramunicipales relacio-

nados con la gestión del ciclo integral hidráulico en la provincia de

Córdoba.

Este acuerdo fue adoptado inicialmente por el Pleno de la Dipu-

tación de Córdoba en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de

noviembre de 2014. Durante el plazo de exposición al público pre-

visto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas Locales, se ha presentado una reclamación, la

cual fue sometida a la consideración del Pleno de la Corporación

celebrado en sesión ordinaria el día 18 de diciembre, resolviéndo-

se la misma y aprobándose definitivamente la modificación de la

Ordenanza para el ejercicio 2015, conforme a lo establecido en el

artículo 17.3 del citado Texto Refundido.

Una vez adoptado el acuerdo definitivo, a continuación se in-

serta el texto íntegro de las Ordenanza afectada, conforme dispo-

ne el artículo 17.4 del mismo Texto Refundido.

“ORDENANZA FISCAL PROVINCIAL REGULADORA DE LAS

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUPRAMU-

NICIPALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL CICLO

INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

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, de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y de lo

establecido en los artículos 11 y 60 de la Ley 5/2010, de 11 de ju-

nio, de Autonomía Local de Andalucía, la Excma. Diputación Pro-

vincial de Córdoba establece las tasas por la prestación de los

servicios supramunicipales relacionados con la gestión del ciclo

integral hidráulico, que se regirán por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible objeto de estas exacciones, el

desarrollo de la actividad supramunicipal de gestión de los servi-

cios relacionados con el Ciclo Integral:

1. Tasa del Servicio supramunicipal de gestión del Ciclo Inte-

gral Hidráulico en la provincia de Córdoba, en concreto:

a) El suministro domiciliario de agua de viviendas, alojamientos,

locales, o establecimientos donde se ejerzan actividades indus-

triales, comerciales, profesionales, artísticas, sanitarias, clínicas,

ambulatorios y servicios de recreo. Esta condición se presumirá

en todos los inmuebles que tengan Licencia Municipal e instala-

ción general de agua potable y recogida de agua usada por el sis-

tema municipal de alcantarillado, ubicados en las calles, distritos

y polígonos en que se preste el servicio.

b) La recogida de aguas residuales a través de las redes de al-

cantarillado, su tratamiento para depurarlas cuando se disponga

de las instalaciones adecuadas, y su posterior vertido a cauce pú-

blico.

c) Todas las actividades técnicas y administrativas necesarias

para la prestación de los servicios indicados en los puntos a) y b).

Las relaciones con el usuario vendrán reguladas por el Decreto

120/1991, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento del Sumi-

nistro Domiciliario de Agua para la Comunidad Autónoma Andalu-

za, por la reglamentación que, en su desarrollo, se pudiera dictar

y por las disposiciones de esta Ordenanza, aplicándose en lo no

previsto en las mismas las normas técnicas que regulen el servi-

cio.

2. Tasa por suministro de agua en alta a los municipios inclui-

dos en el ámbito del Servicio Supramunicipal creado al efecto por

la Diputación Provincial de Córdoba.

Comprenderá dicha prestación la captación de los recursos hí-

dricos necesarios para el abastecimiento en Alta a los municipios,

su potabilización y distribución, así como la reparación, manteni-

miento y mejora de las instalaciones correspondientes.

3. Tasa por Depuración de Aguas Residuales. El desarrollo de

las gestiones necesarias para el normal funcionamiento de las

instalaciones de depuración: explotación, mantenimiento y con-

servación de las Estaciones de Bombeo de Agua Residual

(E.B.A.R.’s) y de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residua-

les (E.D.A.R.’s), así como su posterior vertido a cauce público.

Artículo 3. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes:

-En la tasa del Servicio Supramunicipal de gestión del Ciclo In-

tegral Hidráulico, que abarca el suministro domiciliario de agua

potable y saneamiento: las personas físicas o jurídicas, las heren-

cias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad econó-

mica o patrimonio separado, susceptibles de imposición que soli-

citen o resulten beneficiadas por la prestación de dichos servicios.

En concepto de sustitutos vienen obligados al pago, los propieta-

rios o comunidades de propietarios de los inmuebles beneficia-

dos por el servicio.

-En la tasa por suministro de agua en alta: los Ayuntamientos

acogidos a este servicio supramunicipal, una vez suscrito el co-

rrespondiente Convenio con la Diputación Provincial de Córdoba.

En aquellos municipios en que EMPROACSA gestione el ciclo in-

tegral del agua, serán los titulares del suministro. En los restan-

tes municipios, los obligados al pago de los suministros particula-

res en alta serán los ayuntamientos.

-En la tasa por depuración de aguas residuales: los Ayunta-

mientos acogidos a este Servicio Supramunicipal de Depuración

de Aguas Residuales, tras haber suscrito el correspondiente Con-

venio con la Diputación Provincial de Córdoba.

Artículo 4. Sujetos Responsables

Serán responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tribu-

taria, las personas o entidades previstos en la legislación vigente.

En la tasa por suministro en alta serán sujetos responsables

solidarios de los obligados al pago contemplados en el artículo

anterior, aquellas personas físicas, jurídicas o entidades sobre las

que, en virtud de acuerdo municipal, haya recaído la gestión indi-

recta del abastecimiento domiciliario de agua de esa población,

salvo que las condiciones de dicha gestión excluyan la obtención

de los recursos hídricos necesarios.

En la tasa por depuración de aguas residuales serán sujetos

responsables solidarios de los obligados al pago contemplados

en el artículo anterior, aquellas personas físicas o jurídicas o enti-

dades sobre las que, en virtud de acuerdo municipal, haya podi-

do recaer la gestión indirecta de la depuración de aguas residua-

les o la recaudación correspondiente a la misma, así como los co-

partícipes o cotitulares de las Entidades Jurídicas relacionadas en

el mismo apartado y en proporción a sus respectivas participacio-

nes en dichas Entidades.

Artículo 5. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones

Ningún obligado al pago estará exento, ni se le aplicará reduc-
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ción o bonificación alguna por la prestación de los servicios obje-

to de esta Ordenanza, exceptuando lo previsto expresamente en

la misma, normas con rango de ley o lo que pudiera derivarse de

la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 6. Cuota Tributaria

El importe de las tasas establecidas en esta Ordenanza se fija-

rá teniendo en cuenta la autofinanciación del servicio.

A) TASA DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE GESTIÓN

DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA.

La cuantía a pagar vendrá determinada por el resultado de apli-

car de forma acumulada las tarifas por la prestación de los servi-

cios, cuyo importe queda fijado en la siguiente forma, según lo

dispuesto en el Reglamento de Suministro de Agua de Andalucía

(Decreto 120/1991) y demás normativa vigente:

SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA:

Concepto
Tarifas autorizadas

IVA excluido

CUOTA FIJA O DE SERVICIO

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm.

hasta 13 mm. 8,3470 €/trimestre

15 mm. 10,2147 €/trimestre

20 mm. 19,4955 €/trimestre

25 mm. y superior 30,6295 €/trimestre

CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO

USO DOMÉSTICO

Bloque I: hasta 6 m³/trimestre 0,5539 €/m³

Bloque II: más de 6 m³ hasta 30 m³/trimestre 0,6963 €/m³

Bloque III: más de 30 m³ hasta 54 m³/trimestre 1,0716 €/m³

Bloque IV: más de 54 m³/trimestre en adelante 1,6376 €/m³

USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y OTROS

Bloque I: hasta 36 m³/trimestre 0,8620 €/m³

Bloque II: más de 36 m³ hasta 72 m³/trimestre 1,0631 €/m³

Bloque III: más de 72 m³/trimestre en adelante 0,8384 €/m³

USO ORGANISMOS OFICIALES

Todo consumo 0,8384 €/m³

CONSUMO EXCEPCIONAL POR AVERÍA

Consumos excepcionales 0,2302 €/m³

Consumo Excepcional por Avería: En los casos en los que pu-

diera existir un consumo excepcional a consecuencia de una ave-

ría interior oculta en domicilios particulares, podrá solicitarse la

aplicación de esta cuota variable en la liquidación de la tarifa con-

cernida a los consumos superiores a la media anual del suminis-

tro del que se trate.

Las solicitudes para la aplicación de esta cuota variable debe-

rán ser presentadas ante el Ayuntamiento del municipio donde se

encuentre ubicada la acometida particular, cumplimentando el

modelo de solicitud confeccionado al efecto, con declaración jura-

da de ser ciertos los datos que se manifiestan, firmada por el inte-

resado y acompañada de la documentación que acredite que la

unidad familiar censada en el mismo domicilio percibe ingresos

que no superen dos veces el Salario Mínimo Interprofesional, el

informe de los Servicios Técnicos de EMPROACSA que certifi-

que la existencia de una avería interior oculta, así como su repa-

ración posterior.

El Ayuntamiento, una vez comprobada la documentación y la

idoneidad de la solicitud presentada, la trasladará a EMPROAC-

SA, que, previa Resolución de la Presidencia del Consejo de Ad-

ministración, procederá a aplicar dicha cuota variable a los consu-

mos superiores a la media anual del suministro del que se trate.

Las circunstancias económicas se acreditarán mediante la pre-

sentación de copia de la declaración de la renta del último ejerci-

cio fiscal en caso de no estar obligado a la presentación de la

misma, certificado de Hacienda o, un se defecto, declaración ex-

presa responsable de ingresos.

Consumo Excepcional por Situaciones de Emergencia o de Na-

turaleza Catastrófica: En el caso de suministros afectados por da-

ños extraordinarios por riadas o inundaciones ubicados en muni-

cipios declarados por la Administración General del Estado como

afectados por situaciones de emergencia o de naturaleza catas-

trófica, podrá solicitarse por el obligado al pago la aplicación de

un consumo estimado en la liquidación de la tarifa.

Para éstos se efectuará la liquidación con arreglo al consumo

realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma épo-

ca del año anterior, de no existir, se liquidarán las facturaciones

con arreglo a la media aritmética de los seis meses anteriores.

En aquellos casos en los que no existan datos históricos para

poder obtener el promedio al que se alude en el párrafo anterior,

los consumos se determinarán en base al promedio que se obten-

ga en función de los consumos conocidos de períodos anteriores.

Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equiva-

lente a la capacidad nominal del contador por treinta horas de uti-

lización mensual.

Las solicitudes para la aplicación de estos consumos estima-

dos deberán ser presentadas ante el Ayuntamiento del municipio

donde se encuentre ubicada la acometida particular, cumplimen-

tando el modelo de solicitud confeccionado al efecto, que deberá

verificarse mediante informe de los Servicios Técnicos de EM-

PROACSA que certifique la existencia de daños por razón de

inundaciones o riadas.

DERECHOS DE ACOMETIDA

Parámetro A: 11,48 €/mm.

Parámetro B: 58,80 €/l x seg.

CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm.

hasta 13 mm. 26,42 €

15 mm. 36,02 €

20 mm. 60,03 €

25 mm. en adelante 84,04 €

FIANZAS

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm.

hasta 13 mm. 36,18 €

15 mm. 51,07 €

20 mm. 129,97 €

25 mm. 255,24 €

30 mm. 306,30 €

40 mm. 408,39 €

50 mm. 510,49 €

60 – 65 mm. 663,64 €

80 mm. 816,79 €

100 mm. y superior 1.020,99 €

SANEAMIENTO DE AGUA:

CONCEPTO
Tarifas autorizadas

IVA excluido

Saneamiento

CUOTA FIJA O DE SERVICIO: 1,4224 €/abonado y trimestre

CUOTA VARIABLE O DE VERTIDO: 0,1436 €/m³
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CUOTA DE DEPURACIÓN Y/O VERTIDO:

Concepto
Tarifas autorizadas

IVA excluido

CUOTA DE DEPURACIÓN Y/O VERTIDO: 0,4708 €/ m³

Consumos a tanto alzado: podrán ser contratados suministros

por un volumen o caudal fijo o por cantidad predeterminada por

unidad de tiempo de utilización en instalaciones en las que, por

su carácter temporal, por su situación de precariedad o, por cual-

quier otra causa de excepcionalidad así se acredite mediante in-

forme técnico. El contratante o usuario de estos suministros, no

podrá aducir circunstancia alguna que pudiera servir de base pa-

ra posibles deducciones en los consumos o cantidades pactadas.

En estos casos, se podrá efectuar su facturación de forma antici-

pada, y coincidiendo con la concesión de los mismos.

SUPLIDOS PARA VERIFICACIÓN DE CONTADOR

Si el usuario solicita la verificación del contador para su realiza-

ción por el Organismo competente en materia de Industria, a tra-

vés de laboratorio oficial o autorizado, se establecen los siguien-

tes suplidos, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el ar-

tículo 47 del RSDA.

Para contadores de calibre igual o inferior a 20 mm.: 27,22 €.

Para contadores de calibre superior a 20 mm.: 36,58 €.

Se aplicará una reducción del 50% del precio del primer y se-

gundo bloque de la cuota de consumo de uso doméstico, en su

caso, considerada sobre la totalidad del consumo facturado en

estos bloques, para los obligados al pago que sean jubilados,

pensionistas, perceptores del salario social de solidaridad, fami-

lias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género y unida-

des familiares donde al menos dos de sus miembros en edad de

trabajar se encuentren en situación de desempleo, que cumplan

con las siguientes condiciones que se especifican:

-Tener un único suministro a nombre de uno de los cónyuges,

siendo éste el domicilio habitual y quede acreditado que no son ti-

tulares de ningún otro bien inmueble patrimonial que no sea el de

su vivienda habitual.

-Que los ingresos anuales totales de los miembros que inte-

gran la unidad familiar no superen 1,5 veces el indicador de ren-

tas públicas con efectos múltiples (IPREM).

-En el caso de familias numerosas deberán, además, cumplir lo

siguiente:

-Estar en posesión del correspondiente título de familia nume-

rosa.

La entidad gestora del servicio, propondrá el derecho de reduc-

ción mencionado, previa solicitud del interesado y aportación

acreditativa en la que conste la condición de jubilado o pensionis-

ta, los ingresos anuales totales del beneficiario y cónyuge, la titu-

laridad y uso de la vivienda (propiedad, usufructo, alquiler u otros)

y la circunstancia de estar al corriente en el pago de la presente

tarifa, aplicándose este beneficio en el recibo correspondiente. El

impago de los recibos implicará la pérdida de la reducción aplica-

da. A la solicitud de la reducción, que se presentará ante el Ayun-

tamiento del municipio donde se encuentre ubicada la acometida

particular, según modelo específico facilitado al efecto, deberá

acompañarse la siguiente documentación:

-Fotocopia del N.I.F.

-Justificación de estar al corriente en el pago de la tarifa.

-Certificación acreditativa de que el usuario o su cónyuge no

son titulares de ningún otro bien inmueble patrimonial que no sea

el de su vivienda habitual.

-Documentación acreditativa de la concurrencia de su condi-

ción de jubilado, pensionista (certificado o resolución del Organis-

mo Correspondiente) o perceptor del salario social de solidaridad

(Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Polí-

ticas Sociales), o familia numerosa (Título de familia numerosa)

–en su caso-, del empadronamiento de los miembros de la uni-

dad familiar, titularidad y uso de la vivienda.

-Documentación acreditativa de sus circunstancias económi-

cas (copia de la declaración de la renta del último ejercicio fiscal,

en caso de no estar obligado a la presentación de la misma, certi-

ficado de Hacienda o, un se defecto, declaración expresa respon-

sable de ingresos).

La entidad gestora del servicio conocerá e informará las solici-

tudes que le sean remitidas por el Ayuntamiento respectivo, a los

efectos de la concesión de las reducciones a los contribuyentes

que reúnan las condiciones establecidas. En los casos de muje-

res víctimas de violencia de género,  se requerirá la emisión del

correspondiente informe de evaluación al  Instituto Provincial de

Bienestar Social.

Las reducciones empezarán a aplicarse a partir de la siguiente

liquidación que se produzca después de la resolución de conce-

sión, pudiendo proponerse la revocación si de la práctica de las

aclaraciones inspectoras se dedujera su improcedencia, con inde-

pendencia de la derivación sancionadora. A estos efectos el pla-

zo para la presentación de solicitudes se establece desde el 1 de

enero hasta al 31 de marzo de cada año, salvo para municipios

incorporados durante el ejercicio anual y para los supuestos de

nuevas altas de usuarios, en los que se dispone un periodo de

noventa días naturales a contar desde la fecha de alta.

El interesado que se beneficie del derecho de reducción, man-

tendrá esta situación durante tres años desde el siguiente a su

solicitud, transcurridos los cuales, tendrá que volver a solicitar y

justificar su situación, en los términos que se definan en la Orde-

nanza fiscal, pues de lo contrario se le liquidará la tarifa sin reduc-

ción alguna.

En el supuesto de concurrencia en un solo beneficiario de la to-

talidad de condiciones exigidas, sólo se aplicará una de las reduc-

ciones, no siendo acumulativas.

B) TASA POR SUMINISTRO EN ALTA.

La cuantía de la tasa vendrá determinada por el coste total de

la aplicación de las tarifas por la prestación de los servicios, cuyo

importe queda fijado de la siguiente forma:

a) Suministros a municipios, entidades locales autónomas y al-

deas:

La tarifa aplicable por la prestación de este servicio supramuni-

cipal se estructura según un modelo binómico, estableciéndose

una cuota fija por habitante y trimestre, y una cuota variable en

función del volumen suministrado.

CUOTA FIJA O DE SERVICIO 1,5022 € por habitante y trimestre

CUOTA VARIABLE 0,2528 €/m³

Para la determinación de la cuota fija, se atenderá al padrón

establecido en el último censo de población. En aquellos munici-

pios en los que la cobertura del servicio abarque únicamente a

determinados núcleos se tomará como referencia la población de

dichos núcleos.

b) Suministros en alta:

Los suministros en alta son aquellos conectados a las arterias

de transporte en alta, que abastecen a las restantes entidades

singulares de población, núcleos, diseminados, cualesquiera

otras agrupaciones, sin perjuicio de que se hallen organizadas y

usuarios individuales. Estos suministros en alta, son diferentes

por razones legales, técnicas y sanitarias de las acometidas en
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las conducciones viarias de las redes de baja municipales, regula-

das éstas por el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.

La tarifa para los suministros particulares en alta estará consti-

tuida por una cuota variable en función del volumen suministrado.

CUOTA VARIABLE (para suministros en alta) 0,6641 €/m³

C) TASA POR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

La cuantía de la tasa vendrá determinada por el coste total de

la aplicación de la tarifa a los ayuntamientos integrados en el Ser-

vicio Supramunicipal por la prestación de los servicios cuyo im-

porte queda fijado según un modelo monómico, estableciéndose

una cuota fija trimestral, según los siguientes importes:

Ayuntamiento de Cabra. 134.474,01 €

Ayuntamiento de Palma del Río 97.577,74 €

Ayuntamiento de Fernán Núñez 55.788,73 €

Ayuntamiento de Castro del Río 47.428,80 €

Ayuntamiento de Carcabuey 19.474,20 €

La totalidad de las tarifas estará sometida a los impuestos que

correspondan en cada caso según aplicación de la normativa vi-

gente, incluyendo otros tributos como el Canon de mejora con-

templado en la Ley de Aguas de Andalucía.

Artículo 7. Devengo

La obligación de pago nace desde el momento en que se inicie

la prestación del servicio.

A) TASA DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE GESTIÓN

DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA.

El servicio se entiende iniciado cuando esté establecido y en

funcionamiento en las viviendas, alojamientos o locales utilizados

por los contribuyentes sujetos a la tarifa.

La tarifa tiene naturaleza periódica y se devengará el primer día

del período a liquidar ajustándose, en todo caso, a los supuestos

de inicio o cese de la prestación del servicio. Sin perjuicio de lo

anterior, la tarifa se exigirá ordinariamente mediante liquidacio-

nes trimestrales.

Prorrateo de la tarifa: Si entre la lectura anterior y la actual se

produce un cambio de tarifa, en lugar de aplicar la nueva tarifa a

todo el período de liquidación, se aplicarán tanto ésta como la an-

terior sobre su período de días correspondiente.

Los conceptos de cuota fija sólo se aplicarán en el tramo co-

rrespondiente al ejercicio/período del padrón de la liquidación. Si

el alta del suministro se produce en el mismo período que se es-

tá liquidando, las cuotas fijas se prorratearían sobre el intervalo

comprendido entre la fecha de alta del suministro y el final del tri-

mestre de la liquidación.

Para cada uno de los tramos liquidados, los límites inferiores y

superiores de los bloques de consumo variarán dependiendo del

número efectivo de días liquidados para dichos tramos. El núme-

ro de metros cúbicos del bloque que indica la tarifa se multiplica-

rá por el coeficiente de escalado, obtenido como resultado de di-

vidir el número de días liquidados (días de lectura reales) entre el

número de días del período, y por el número de viviendas del su-

ministro, redondeando el resultado.

Si al hacer este redondeo, la magnitud del bloque escalado re-

sultara cero, se asignaría automáticamente al bloque escalado

1metro cúbico. Los límites inferiores y superiores de cada bloque

se calcularán en función de las nuevas magnitudes escaladas de

dichos bloques, del siguiente modo:

-Límite inferior: Para el primer bloque siempre será 1. Para el

resto, será una unidad más que el límite superior del bloque inme-

diatamente anterior.

-Límite superior: Será el límite inferior del bloque, calculado co-

mo se indica en el punto anterior, más la magnitud escalada de

dicho bloque, menos una unidad. No habrá límite superior al blo-

que si antes de escalar tampoco lo había.

De igual manera, al objeto de que los usuarios no se vean per-

judicados por los tiempos de lectura reales que se aplican en el

cálculo de las liquidaciones sobre los días de liquidación para ca-

da trimestre, se procederá aplicando el indicado coeficiente de

escalado, generándose una nueva tabla de bloques escalados a

partir del mismo. Los decimales obtenidos se redondearán a par-

tir del primer decimal mayor o inferior a cinco.

Avería en el equipo de medida: si fuera detectada una avería

en el contador, éste deberá ser sustituido dentro del trimestre si-

guiente a la fecha de inspección que confirmara la avería. En con-

secuencia, los consumos estimados, que según lo dispuesto en el

artículo 78 del Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se

aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, tie-

nen el carácter de firmes, sólo podrán ser liquidados hasta la fe-

cha de sustitución, no pudiendo exceder la misma del período in-

dicado.”

B) TASAS POR SUMINISTRO EN ALTA.

Los consumos se facturarán con periodicidad trimestral y las

cuotas fijas se devengarán en fracciones proporcionales con di-

cha periodicidad de acuerdo con el procedimiento establecido y

mediante el documento o recibo habilitado al efecto.

Con este mismo criterio a un municipio incorporado al Servicio

Supramunicipal, una vez iniciado el ejercicio económico, se le ta-

rifará por cuota fija una cantidad proporcional al período de tiem-

po que resta para acabar el año.

C) TASA POR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

La tasa se facturará con periodicidad trimestral de acuerdo al

procedimiento regulado y mediante el documento o recibo habili-

tado al efecto.

Al municipio que pudiera incorporarse al Servicio Supramunici-

pal, una vez iniciado el ejercicio económico, se le tarifará por cuo-

ta fija una cantidad proporcional al período de tiempo que resta

para acabar el año, de conformidad con el criterio fijado para el

establecimiento de la tasa en los municipios incardinados en el

Servicio Supramunicipal en el estudio económico de la presente

Ordenanza. No obstante, la tarificación que se establezca para

los municipios se ajustará a la fórmula de gestión del servicio.

Artículo 8. Declaración, Liquidación e Ingreso

A) TASA DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE GESTIÓN

DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA.

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba SA (EMPROAC-

SA), como entidad gestora del servicio, será la encargada del

mantenimiento del padrón o relación de usuarios, control de con-

sumos y demás procesos técnicos necesarios para la determina-

ción de las facturaciones.

Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en

que se entiende iniciado el servicio, de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos anteriores, los obligados al pago habrán

de formalizar su inscripción en los correspondientes padrones o
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relaciones de usuarios, si es que no figuran en ellos, presentan-

do la declaración de alta ante la Empresa Provincial de Aguas de

Córdoba, S.A. De igual manera podrá formalizarse de oficio el al-

ta de los beneficiarios del servicio, condicionándose el manteni-

miento del mismo al abono de la liquidación correspondiente, sal-

vo que se acredite el previo abono a la entidad suministradora an-

terior.

Cuando se conozca, ya sea de oficio, ya sea a instancia de par-

te, cualquier variación de los datos reflejados en los padrones, se

llevarán a cabo las modificaciones correspondientes, surtiendo

efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha

en que se hayan detectado.

A partir de la fecha de integración en el servicio supramunicipal

de gestión del ciclo integral hidráulico de un municipio se estable-

ce una moratoria de doce meses para la comunicación de los

cambios de titularidad que podrán efectuarse sin coste alguno pa-

ra los obligados al pago.

Se producirá la baja a solicitud del abonado o por los motivos

contemplados en el Reglamento de Suministro Domiciliario de

Agua de Andalucía.

A los efectos de la aplicación de la tarifa progresiva por tramos

incluida en el Canon de mejora de infraestructuras de la Comuni-

dad Autónoma, contemplado en la Ley de Aguas de Andalucía,

para la aplicación del tramo incrementado será requisito la solici-

tud del obligado al pago, dirigida a EMPROACSA, en la que de-

berá constar la acreditación del número de personas residentes

en la vivienda mediante certificación expedida por el ayuntamien-

to correspondiente.

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a

su fecha de presentación, debiendo ser renovada cada dos años.

La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo in-

crementado.

En el ámbito de la gestión del ciclo integral hidráulico, las facul-

tades de gestión, liquidación, inspección y recaudación se efec-

tuarán en los términos previstos por los artículos 6 y 52 de la Or-

denanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingre-

sos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba,

sin perjuicio de la aplicación de las causas de suspensión de su-

ministro enumeradas en el artículo 66 del Decreto 120/1991, de

11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro

Domiciliario de Agua, que serán plenamente aplicables, una vez

verificada la existencia de las mismas, habiendo de procederse

de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la citada

norma.

Los recursos procedentes de estas tarifas quedan afectados

ala financiación de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba

SA (EMPROACSA), por consiguiente, realizadas las anotaciones

contables oportunas, la recaudación resultante se transferirá di-

rectamente a la misma, que prestará asimismo la asistencia y co-

laboración oportuna en orden al adecuado ejercicio de las faculta-

des previstas en el párrafo anterior.

B) TASAS DE SUMINISTRO EN ALTA Y DE DEPURACIÓN

DE AGUAS RESIDUALES.

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba SA (EMPROAC-

SA), aplicando la normativa vigente y utilizando los servicios y or-

ganismos de la Diputación Provincial creados al efecto, será la

encargada del proceso técnico comprensivo de la liquidación, ins-

pección y cobro de las tarifas reflejadas en la presente Ordenan-

za, correspondientes a estos Servicios supramunicipales.

Los Ayuntamientos que se beneficien de la prestación de estos

servicios de carácter supramunicipal objeto de regulación en esta

Ordenanza, vendrán obligados a abonar la liquidación correspon-

diente a la presentación del documento o recibo habilitado al

efecto, expedido por EMPROACSA.

Cuando se conozca, ya sea de oficio, ya sea a instancia de par-

te, de cualquier variación de los datos de los Ayuntamientos obli-

gados al pago que afecten a la facturación, se llevarán a cabo las

modificaciones correspondientes, que surtirán efecto a partir del

período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efec-

tuado la declaración o se hayan conocido los nuevos datos.

El pago de las facturas se realizará en las oficinas de EM-

PROACSA o bien a través de las distintas entidades colaborado-

ras, exigiéndose el abono mediante el procedimiento legalmente

establecido.

El pago deberá hacerse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días

uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-

tificación hasta el día veinte del mes posterior o, si éste no fuera

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días

dieciséis y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la

notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si és-

te no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el plazo, en los casos en el que el sujeto pasivo

sea un ayuntamiento, la Excma. Diputación Provincial podrá ini-

ciar sin más notificación, el procedimiento de compensación de

aquellas deudas vencidas no liquidadas con cualquiera de los in-

gresos o anticipos que la Diputación tenga que realizar al munici-

pio.

En los de suministros en alta, en los que EMPROACSA gestio-

ne el ciclo integral del agua, y por tanto el sujeto pasivo es el titu-

lar del suministro, transcurrido el plazo de abono de los recibos,

se procederá a suspender el suministro, sin perjuicio del ejercicio

de las acciones de orden civil o administrativo que la legislación

vigente ampare.

Artículo 9. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones, así co-

mo de las sanciones que a las mismas correspondan en cada ca-

so, se estará a lo dispuesto en la ley, así como a lo previsto en

las ordenanzas y reglamentos de la Diputación Provincial de Cór-

doba.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la

liquidación y cobro de las liquidaciones devengadas, ni las actua-

ciones previstas en el RSDA, en su caso.

El abono de la tarifa establecida en esta Ordenanza no excluye

el pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción

de la normativa legal vigente.

Se consideran infractores los que sin la correspondiente autori-

zación y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utiliza-

ciones o aprovechamiento que señala esta Ordenanza, y serán

sancionados conforme a lo establecido en el artículo 93 del RS-

DA, sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o

penales puedan incurrir los infractores.

Los actos defraudatorios y cualesquiera otros a los que corres-

pondiese tal calificación, darán lugar a la inmediata suspensión

del suministro, sin perjuicio de las acciones legales que puedan

corresponder.

Con independencia de lo anterior, el defraudador vendrá siem-

pre obligado a abonar el importe del consumo que se considere

defraudado, conforme a la liquidación que se practique por EM-

PROACSA, además de los gastos inherentes a la reposición de

los elementos alterados o dañados, tales como llaves, manguitos,

precintos, etc. La liquidación del fraude se formulará, conforme a

lo dispuesto en la ley, de conformidad con los diferentes supues-
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tos recogidos en el RSDA, excluyéndose los conceptos de sanea-

miento, cuota de depuración y/o vertido y canon de la mejora de

la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Derecho Supletorio

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo

dispuesto en el Ordenamiento de Régimen Local, en especial el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el Reglamento Ge-

nera de Recaudación, la Ordenanza General de Gestión, Inspec-

ción y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba, y demás normativa de aplicación.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno

de la Corporación Provincial, en sesión celebrada el día 18 de di-

ciembre de 2014, entrará en vigor el día 1 de enero de 2015, una

vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia

antes de esta fecha, y si no fuera así, el día siguiente al de esta

publicación, permaneciendo vigente hasta su modificación o dero-

gación expresa”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, a 19 de diciembre de 2014. Firmado electrónicamen-

te por el Vicepresidente Primero, Salvador Fuentes Lopera.

Ayuntamiento de Alcaracejos

Núm. 8.853/2014

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-

vo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Alcarace-

jos sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del

Impuesto IBI Urbana, cuyo texto íntegro se hace público en cum-

plimiento del artículo 17.4 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.

El Pleno del Ayuntamiento en armonía con la propuesta del Sr.

Alcalde y previa deliberación y por unanimidad de los miembros

presentes que son nueve de los nueve que la integran acuerda:

Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del

Impuesto IBI Urbana, artículo 2º.1. El tipo de gravamen del Im-

puesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de natura-

leza urbana queda fijado en el 0,69%.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer por los intere-

sados Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos

meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de

este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía.

En Alcaracejos, a 10 de diciembre de 2014. El Alcalde-Presi-

dente, Fdo. Luciano Cabrera Gil.

Ayuntamiento de Añora

Núm. 8.892/2014

Habiéndose hecho público mediante anuncio insertado en el

Boletín Oficial de la Provincia de fecha 31 de octubre de 2014

(número 209), el acuerdo de aprobación inicial de modificación de

Ordenanzas, y no habiéndose formulado reclamaciones, al ampa-

ro de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Ley 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, se entiende definitivamen-

te aprobado dicho acuerdo, adoptado por el Ayuntamiento Pleno

el día 30 de septiembre de 2014, publicándose ahora el texto ín-

tegro de los artículos modificados.

Contra el anterior acuerdo se podrá interponer Recurso Con-

tencioso-Administrativo, en la forma establecida en la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-

so-Administrativa, no obstante con carácter previo y potestativo

podrá interponer Recurso de Reposición ante el Pleno del Ayun-

tamiento, en la forma y plazo establecido en la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES IN-

MUEBLES

Artículo 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real De-

creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el

tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable

en este Municipio queda fijado en los términos que se establecen

en el artículo siguiente.

Artículo 2º.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el

0,65%.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el

1,11%.

Artículo 3º.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62,4 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,

atendiendo a razones de eficiencia y economía en la gestión re-

caudatoria, estarán exentos de este Impuesto:

a) Los bienes inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota líqui-

da sea inferior a 5,00 euros.

b) Los bienes inmuebles de naturaleza rústica, cuando para ca-

da sujeto pasivo, la suma de las cuotas líquidas correspondien-

tes a la totalidad de sus bienes de esta naturaleza, sitos en el Mu-

nicipio, sea inferior a 5,00 euros.

Artículo 4º.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 74 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, se esta-

blecen las siguientes bonificaciones potestativas:

1. Inmuebles con actividad económica declarada de especial in-

terés municipal.

Se establece la siguiente bonificación del Impuesto a favor de

los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas

que sean declaradas por el Ayuntamiento Pleno de especial inte-

rés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento

del empleo.

Los requisitos mínimos para tener derecho a la bonificación que

se deberán cumplir en la fecha de devengo correspondiente al

periodo impositivo de aplicación, son los siguientes:

-Primero. Edificios de uso industrial.

1) Nuevos edificios legalmente construidos en el Polígono In-

dustrial de Palomares y en el Polígono Industrial El Cajilón de

Añora. La bonificación se aplicará únicamente durante tres ejerci-

cios económicos a partir de la declaración.

2) Dichos edificios tendrán que haber obtenido licencia munici-

pal de obras a partir del 1 de enero de 2015, disponer de licencia
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de utilización y apertura y estar destinados al ejercicio efectivo y

permanente de una actividad productiva industrial o comercial. Se

exceptuará los edificios que no tengan uso específico, o estén

destinados a almacén, cocheras, o similar, así como el uso de

hostelería (bares).

3) Los edificios serán el centro de trabajo permanente de al me-

nos una persona a tiempo completo, incluido el empresario.

-Segundo. Edificios de uso ganadero.

1) Los edificios destinados directamente a una explotación ga-

nadera en régimen intensivo, cuando la actividad se ejerza de for-

ma profesional, se encuentre en activo y que cuente con licencia

municipal de construcción o legalización, utilización y apertura.

No tendrán derecho a la bonificación las edificaciones de explota-

ciones ganaderas de escasa entidad, o de uso doméstico.

2) Los edificios serán el centro de trabajo permanente de al me-

nos una persona a tiempo completo, incluido el dueño de la ex-

plotación.

El plazo de presentación de las solicitudes de bonificación será

entre los días 2 de enero y 2 de marzo de cada año.

Los porcentajes de bonificación en la cuota íntegra del Impues-

to son los siguientes:

-Edificios de uso industrial:

a. Primer año: Bonificación del 60%.

b. Segundo año: Bonificación del 40%.

b. Tercer año: Bonificación del 20%.

-Edificios de uso ganadero: Bonificación del 80%.

2. Inmuebles que sean residencia habitual de familias numero-

sas.

Se establece la siguiente bonificación en la cuota íntegra del

impuesto a favor de los sujetos pasivos del impuesto que osten-

ten la condición de titulares de familias numerosas en la fecha de

devengo correspondiente al periodo impositivo de aplicación, co-

rrespondiente al inmueble que constituya la residencia habitual y

efectiva de la familia, donde deberán estar empadronados:

Valor Catastral del Inmueble Bonificación

Título F.N. general o especial

Hasta 30.000 € 50%

Hasta 70.000 € 40%

Desde 70.001 en adelante 30%

La bonificación tiene carácter rogado, y podrá ser solicitada

desde el 2 de enero al 2 de marzo de cada año y surtirá efecto en

el mismo ejercicio. La bonificación tendrá efectos durante los

años de validez del título de familia numerosa, de no variar las

causas que motivaron la misma. Finalizado dicho periodo deberá

cursarse nueva solicitud.

La variación de las condiciones que dan derecho a la aplica-

ción de esta bonificación deberá ser puesta en conocimiento de la

administración tributaria inmediatamente, surtiendo los efectos

que correspondan en el período impositivo siguiente. El disfrute

indebido de esta bonificación determinará la imposición de las

sanciones tributarias que correspondan.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a apli-

carse a partir del día 1 de enero de 2015 permaneciendo en vigor

hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR

UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL

PARQUE SAN MARTÍN

Artículo 4. Cuantía

Los presentes precios tienen la consideración de máximos,

cuando existan razones de utilidad pública o interés social se po-

drán aplicar descuentos sobre las tarifas establecidas bien en ac-

tividades de colaboración con particulares, campañas promocio-

nales, actividades organizadas por Entidades destinadas a la pro-

tección de colectivos socialmente desfavorecidos, utilización con-

junta de instalaciones o por periodos de tiempo superiores a los

normales.

El importe de los precios públicos serán los siguientes:

1. ALOJAMIENTOS RURALES:

CONCEPTO

IMPORTES en euros incluido impuestos

Una

noche

Dos

noches

Tres noches

Noche adicional

Semana

completa

Quince

días

Alojamiento Rural “La Encina” y

“La Jara”
300 500

650

Noche adicional 100
800 1.400

Alojamiento Rural “La Encina” y

“La Jara” (T.A.)

750

Noche adicional 150

Alojamiento Rural “La Aulaga” y

“La Retama”.
250 350

500

Noche adicional 80
600 1.000

Alojamiento Rural “La Aulaga” y “La Retama”. (T.A.)
650

Noche adicional 100

Alojamiento Rural “El Espliego” 75 150
200

50
350 600

(T.A.) Temporada alta: Semana Santa y fin de año.

Lo que se hace público para general conocimiento en Añora, a

15 de diciembre de 2014. El Alcalde, Fdo. Bartolomé Madrid Ol-

mo.

Ayuntamiento de El Carpio

Núm. 8.732/2014

Teniendo conocimiento que la persona que a continuación se

relaciona, ha dejado voluntariamente el domicilio en el que figura-

ba empadronada, desconociéndose si ha solicitado el alta en el

Padrón Municipal de otro municipio, al no haber recibido este

Ayuntamiento comunicación alguna, de conformidad con el artícu-
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lo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de

las Entidades Locales, el Ayuntamiento dará de baja de oficio, por

inscripción indebida, a quienes figuren empadronados incumplien-

do los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado Regla-

mento.

Abdelaziz El Heidi. Calle El Olivo número 12.

Intentada la notificación en el último domicilio conocido, sin que

haya sido posible practicarla, se procede a realizarla a través del

presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común.

Durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente a

la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial, el interesa-

do podrá presentar en este Ayuntamiento los documentos y justifi-

caciones que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo señalado sin haber formulado alegación

alguna, se continuará con el procedimiento de baja de oficio por

inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, de

acuerdo con lo establecido en el apartado II-1-c.2 de la Resolu-

ción de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacio-

nal de Estadística y del Director General de Cooperación Territo-

rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

En El Carpio, a 15 de diciembre de 2014. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde, Francisco Ángel Sánchez Gaitán.

Ayuntamiento de Doña Mencía

Núm. 8.793/2014

Doña Juana Baena Alcántara, Alcaldesa-Presidenta del Exce-

lentísimo Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba), hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna durante el

trámite de información pública del expediente de modificación de

determinadas ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos y ta-

sas municipales para el ejercicio 2015, aprobado inicialmente por

acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión ordinaria del

día 3 de noviembre de 2014, se entiende definitivamente adopta-

do el acuerdo conforme a lo regulado en el artículo 17.3 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 Loca-

les, pudiéndose interponer contra el referido acuerdo recurso con-

tencioso-administrativo, a partir de la publicación de este anuncio

en el Boletín Oficial de la Provincia, en las formas y plazos que

establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

A continuación se insertan íntegramente las modificaciones

acordadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4

de la Ley antes citada.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y

OBRAS

Artículo 7º. Bonificaciones

Se establecen las siguientes bonificaciones:

7.1. El Ayuntamiento Pleno, previa solicitud del sujeto pasivo y

con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, po-

drá fijar bonificaciones de la cuota de este impuesto a favor de

construcciones, instalaciones u obras que declare de especial in-

terés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,

culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo que justifi-

quen tal declaración.

La bonificación será establecida por el Pleno para cada caso

concreto, previa solicitud del sujeto pasivo, que deberá acreditar

las circunstancias que dan lugar a la citada declaración. El Pleno

podrá graduar o condicionar la efectividad de la bonificación a la

presentación de la documentación que crea conveniente para

acreditar dichas circunstancias: informes sociales, declaración de

bien natural, documentación histórica, contratos indefinidos de

trabajo, etc.

En ningún caso la bonificación podrá superar el 50 % de la cuo-

ta del Impuesto.

7.2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 % las construc-

ciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de

acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas. La solici-

tud de bonificación deberá presentarse antes del inicio de las

obras, acompañando la documentación acreditativa de las cir-

cunstancias que fundamentan su concesión.

Se exigirá que se trate de la residencia habitual de la persona

discapacitada.

7.3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 % las obras de

reforma que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmi-

co o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplica-

ción de esta bonificación estará condicionada a que las instalacio-

nes para producción de calor incluyan colectores que dispongan

de la correspondiente homologación de la Administración compe-

tente.

7.4. Cuando la licencia sea solicitada para obras de rehabilita-

ción de viviendas acogidas al Plan de Rehabilitación Autonómica

de la Junta de Andalucía, la bonificación será del 50 % de la cuo-

ta que corresponda satisfacer al sujeto pasivo.

7.5. Se establece una bonificación del 50 % a favor de las

construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas

de protección oficial.

Las citadas bonificaciones podrán aplicarse simultáneamente,

si bien en ningún caso la cantidad acumulada podrá ser superior

al cien por cien de la cuota del impuesto.

Disposición Final

El presente establecimiento de la Ordenanza, aprobada por el

Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 3 de no-

viembre de 2014, entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicar-

se a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor

hasta su modificación o derogación expresa.

Doña Mencía, 15 de diciembre de 2014. La Alcaldesa, Fdo.

Juana Baena Alcántara. El Secretario, firma ilegible.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA

UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS Y DEPENDENCIAS AU-

XILIARES DE LA CASA DE LA CULTURA, ASÍ COMO POR EL

ALQUILER O PRÉSTAMO DE MATERIAL DE LA DELEGACIÓN

DE CULTURA

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 del Régimen Local, y de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artícu-

los 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de

las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998,

de 13 de julio, este Ayuntamiento establece la tasa por la utiliza-

ción del salón de actos y dependencias auxiliares de la Casa de

la Cultura, así como por el alquiler o préstamo de material de la

Delegación de Cultura, que se regirá por la presente ordenanza

fiscal.

Artículo 5. Tarifa

Se establece la siguiente tarifa para los diversos conceptos ob-

jeto de esta Ordenanza:
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Concepto Importe

Salón de actos y dependencias auxiliares 60 euros/uso

Alquiler de equipo de sonido a colectivos y asociaciones

inscritos en el Registro de Participación Ciudadana
75 euros/evento

Fianza por préstamo de material para eventos de un día 100 euros

Fianza por préstamo de material para eventos de más de un día 200 euros

Respecto al primero de los conceptos, estarán exentos del pa-

go de esta tasa aquellos actos de carácter socio cultural promovi-

dos por entidades sin ánimo de lucro y cuyos destinatarios sean

la generalidad de la población y no un grupo restringido. Al efecto,

será competente la Alcaldía, mediante la oportuna resolución en

virtud de la cual se otorgue autorización para utilizar el salón de

actos y dependencias auxiliares de la Casa de la Cultura, para

conceder esta exención.

Disposición Final

El presente establecimiento de la Ordenanza, aprobada por el

Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 3 de no-

viembre de 2014, entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicar-

se a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor

hasta su modificación o derogación expresa.

Doña Mencía, 15 de diciembre de 2014. La Alcaldesa, Fdo.

Juana Baena Alcántara. El Secretario, firma ilegible.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADO DE ABASTOS

Artículo 4º. Obligación del Pago

1. La obligación del pago de la tasa regulada en esta ordenan-

za nace desde que se inicie la prestación del servicio con periodi-

cidad.

2. El pago de esta tasa se efectuará en el momento de presen-

tación al obligado a realizarlo del correspondiente recibo por el re-

caudador designado por el Ayuntamiento.

3. La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento podrá revocar las

autorizaciones de ocupación ante la falta de pago por el sujeto

pasivo, durante más de tres meses, de las correspondientes liqui-

daciones del tributo.

Disposición Final

El presente establecimiento de la Ordenanza, aprobada por el

Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 3 de no-

viembre de 2014, entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicar-

se a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor

hasta su modificación o derogación expresa.

Doña Mencía, 15 de diciembre de 2014. La Alcaldesa, Fdo.

Juana Baena Alcántara. El Secretario, firma ilegible.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON

PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS

Artículo 7º. Forma de Pago de las Cuotas Tributarias

Las cuotas tributarias se harán efectivas por anticipado con ca-

rácter trimestral. Junto con la autorización para la instalación de

un puesto en el mercadillo, se hará entrega al interesado del im-

preso correspondiente con las dos primeras cuotas trimestrales;

los dos trimestres siguientes serán convenientemente notificados

por el Ayuntamiento.

La liquidación deberá ser presentada por la persona interesada

para su pago en la entidad bancaria que disponga el citado impre-

so de liquidación, que contendrá igualmente el plazo de pago. La

falta de ingreso en el plazo señalado determinará su cobro en vía

ejecutiva.

No obstante lo anterior, a solicitud del sujeto pasivo, se podrá li-

quidar la presente tasa por el total del importe anual.

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento podrá revocar las au-

torizaciones de ocupación ante la falta de pago por el sujeto pasi-

vo, durante más de tres meses, de las correspondientes liquida-

ciones del tributo.

Disposición Final

El presente establecimiento de la Ordenanza, aprobada por el

Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 3 de no-

viembre de 2014, entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicar-

se a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor

hasta su modificación o derogación expresa.

Doña Mencía, 15 de diciembre de 2014. La Alcaldesa, Fdo.

Juana Baena Alcántara. El Secretario, firma ilegible.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE PISCINA

MUNICIPAL

Artículo 4. Cuota Tributaria

G) Entradas Piscina Municipal

Infantil Adultos Pens/Dis

Entrada día laborable jornada reducida (lunes - viernes)   1,00 €   2,00 €   1,00 €

Entrada día laborable jornada completa (lunes - viernes)   1,50 €   2,70 €   1,50 €

Entrada sábados, domingos y festivos   2,50 €   3,40 €   2,50 €

Entrada para eventos nocturnos   2,00 €   2,00 €   2,00 €

Bono 10 baños 10,00 € 18,00 € 10,00 €

Bono 20 baños 16,00 € 31,00 € 16,00 €

Bono temporada acuaterapia 1 h/diaria * 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Bono temporada 2 unidades familiares 50,00 €

Bono temporada 3 unidades familiares 65,00 €

Bono temporada 4 unidades familiares o más 77,50 €

* Será obligatorio aportar el certificado médico que prescriba la acuaterapia.

Disposición Final

El presente establecimiento de la Ordenanza, aprobada por el

Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 3 de no-

viembre de 2014, entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicar-

se a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor

hasta su modificación o derogación expresa.

Doña Mencía, 15 de diciembre de 2014. La Alcaldesa, Fdo.

Juana Baena Alcántara. El Secretario, firma ilegible.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Doña Mencía, 15 de diciembre de 2014. La Alcaldesa, Fdo.

Juana Baena Alcántara.

Ayuntamiento de Montemayor

Núm. 8.978/2014

No habiéndose presentado reclamación alguna contra el expe-

diente de aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio

2015, aprobado en sesión de pleno de fecha 4 de diciembre de

2014, durante el periodo de exposición al público, de conformi-

dad con lo establecido en el artículo 122.3 de la Ley 7/85 de 2 de

abril, artículo artículo 169 del RDL 2/2004 y artículo 127 del Real

Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se hace constar la ele-

vación a definitivo del mismo, con las consignaciones que se de-

tallan:

INGRESOS 2.727.050,08

Capítulo 1 Impuestos Directos 641.991,99

Capítulo II Impuestos Indirectos 7.334,1
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Capítulo III Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 163.942,92

Capítulo IV Transferencia Corrientes 1.532.108,33

Capítulo V Ingresos Patrimoniales 19.808

Capítulo VII Transferencias de Capital 359.460,74

Capítulo VIII Activos Financieros 2.404

Capítulo IX Pasivos Financieros 0

GASTOS 2.727.050,08

Capítulo 1 Gastos de Personal 1.169.269,37

Capítulo II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 958.671,19

Capítulo III Gastos Financieros 0

Capítulo IV Transferencias Corrientes 99.599,01

Capítulo VI Inversiones Reales 464.444,51

Capítulo VII Transferencias de Capital 32.662

Capítulo VIII Activos Financieros 2.404

Capítulo IX Pasivos Financieros 0

Se aprobaron las bases de ejecución del presupuesto.

Se aprobó la plantilla de personal con el siguiente detalle:

Nº GRUPO NIVEL CONTRATO

A) FUNCIONARIO

I) Escala de habilitación Nacional

Subescala Secretaria-Intervención 1 A1/A2 26

II) Escala de Administración General 2 C1 22

Subescala Administrativa 2 C2 18

Subescala Auxiliar

III) Escala de Administración Especial

Subescala Servicios Especiales

a) Cuerpo Policía Local:

- Empleo: Policía Local 5 C1 22

B) PERSONAL LABORAL

- Arquitecto técnico 1 A2 26 Indefinido

- Administrativo 2 C1 22 Indefinido

- Auxiliar de Biblioteca 1 C2 18 Indefinido

tiempo parcial

- Portero colegio 1 E 14 Indefinido

- Ayudante consultorio 1 E 14 Indefinido

- Limpiadores 3 E 14 Indefinido

-Animador/Dinamizador Juvenil 1 E 14 Indefinido

-Técnico Deportivo 1 E 14 Indefinido

-Maestra Guardería Municipal 2 A2 Indefinido

-Técnicos superior de Jardín de Infan

o cuidador /a Infantil
3 C2 Indefinido

-Maestro de Obras 1 C2 18 Indefinido

-Conductor 1 C2 18 Indefinido

-Coordinador mantenimiento 1 E 14 Indefinido

-Jardinero 1 E 14 Indefinido

Se aprobó declaración de la excepcionalidad que contempla el

artículo 21, dos de la de Presupuestos Generales del Estado pa-

ra 2014 para el programa de empleo municipal al entender que

las contrataciones que contempla se consideran prioritarios y

afectan al funcionamiento de servicios públicos esenciales, o bien

son contemplados para programas específicos o necesidades es-

tacionales, supuestos excepcionales y para cubrir necesidades

urgentes e inaplazables en este Municipio.

Se aprobó el siguiente régimen retributivo a los miembros de

esta Corporación Local:

1. Cargo con dedicación exclusiva: Teniente de Alcalde, en la

persona de D. Salvador Torres Carmona 24.598 euros anuales

brutas distribuidas en 14 pagas.

2. Asignaciones por asistencia a plenos, comisiones y grupos

políticos:

-Asignación por asistencia a plenos efectiva en 30 € por sesión.

-Asignación por asistencia a Junta de Gobierno Local efectiva

en 30 € por sesión.

-Asignación por asistencia a Comisiones informativas y Espe-

cial de Cuentas efectiva en 20 € por sesión.

3. Asignación a grupos políticos en la siguiente cuantía men-

sual (o en su caso proporcional al nº de días del mes)

-Componente fijo por grupo político mensual 32 €.

-Componente variable en función del número de concejales 20

€ por concejal mensual. La mencionada cantidad será ingresada

mediante transferencia bancaria en la cuenta designada a tal

efecto por el grupo político, debiendo designar cada grupo políti-

co un responsable a efectos de posibles rendiciones de cuentas.

Se aprobó la masa salarial del personal laboral, quedando esta-

blecida en 390.442,22 €.

Según lo dispuesto en el artículo 171 del RD 2/2004 de 5 de

marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales se podrá interponer contra el re-

ferido Presupuesto Municipal Recurso contencioso-administrativo

en el plazo de dos meses desde el siguiente de la publicación de

este anuncio en el boletín Oficial de la Provincia.

Montemayor, a 29 de diciembre de 2014. El Alcalde, Fdo. José

Díaz Díaz.

Ayuntamiento de Montilla

Núm. 8.733/2014

Habiéndose solicitado por doña Rosa María Matute Espejo, con

DNI número 52.353.239H, que se le reconozca el derecho de

ocupación a perpetuidad de la sepultura, en el cuadro San Fran-

cisco Solano, fila 8ª, número 17, que figura a nombre de don Artu-

ro Espejo López, se pone en conocimiento de todas aquellas per-

sonas que se crean con mejor derecho, para que en el plazo de

treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia, presenten en este Exc-

mo. Ayuntamiento la documentación que pueda hacer valer sus

derechos.

Montilla, a 15 de diciembre de 2014. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Federico Cabello de Alba Hernández.

Núm. 8.735/2014

Teniendo conocimiento que la persona que a continuación se

relaciona, en la actualidad no habita el domicilio en el que figura-

ba empadronada, desconociéndose su actual domicilio y si ha so-

licitado el alta en el Padrón Municipal de otro municipio, al no ha-

ber recibido este Ayuntamiento comunicación alguna, de confor-

midad con el artículo 72 del Reglamento de Población y Demar-

cación Territorial de las Entidades Locales, el Ayuntamiento dará

de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-

padronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artícu-

lo 54 del citado Reglamento.

Intentada la notificación, sin que haya sido posible practicarla,

se procede a realizarla a través del presente anuncio, de confor-

midad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Nombre y Apellidos: Niculina Dragan.

Documento Identidad: X08486469K.

Durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente a
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la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, el interesado podrá presentar, en el Negociado del Servi-

cio de Atención al Ciudadano de este Excmo. Ayuntamiento, los

documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo señalado sin haber formulado alegación

alguna, se continuará con el procedimiento de baja de oficio por

inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, de

acuerdo con lo establecido en el apartado II-1-c.2 de la Resolu-

ción de 1 de abril de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional

de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial,

por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos

sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

Montilla, a 10 de diciembre de 2014. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Federico Cabello de Alba Hernández.

Núm. 8.736/2014

Teniendo conocimiento que las personas que a continuación se

relacionan, en la actualidad no habitan el domicilio en el que figu-

raban empadronadas, desconociéndose su actual domicilio y si

han solicitado el alta en el Padrón Municipal de otro municipio, al

no haber recibido este Ayuntamiento comunicación alguna, de

conformidad con el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el Ayuntamien-

to dará de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figu-

ren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el

artículo 54 del citado Reglamento.

Intentada la notificación, al representante legal del interesado,

sin que haya sido posible practicarla, se procede a realizarla a

través del presente anuncio, de conformidad con lo establecido

en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común:

Iniciales del

Menor
Domicilio de la Baja

Representante

Legal

Doc. Identidad

Representante

I.L.D. C/ Julio Romero de Torres, 9-P04-26 Niculina Dragan X08486469K

D.R.D.D. C/ Julio Romero de Torres, 9-P04-26 Niculina Dragan X08486469K

Durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente a

la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, el representante legal del interesado podrá presentar, en el

Negociado del Servicio de Atención al Ciudadano de este Excmo.

Ayuntamiento, los documentos y justificaciones que estimen perti-

nentes.

Transcurrido el plazo señalado sin haber formulado alegación

alguna, se continuará con el procedimiento de baja de oficio por

inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, de

acuerdo con lo establecido en el apartado II-1-c.2 de la Resolu-

ción de 1 de abril de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional

de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial,

por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos

sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

Montilla, a 10 de diciembre de 2014. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Federico Cabello de Alba Hernández.

Ayuntamiento de Montoro

Núm. 8.924/2014

No habiéndose presentado reclamación alguna contra el Expe-

diente de modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Im-

puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Ordenanza

Fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecáni-

ca y la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes In-

muebles de naturaleza urbana, (aprobado inicialmente por la Cor-

poración Pleno en sesión de 29 de septiembre de 2014 y publica-

do en el Boletín Oficial de la Provincia número 199, de 16 de oc-

tubre de 2014) durante su periodo de exposición pública, queda

elevada a definitiva dicha aprobación inicial, de conformidad con

lo establecido en el artículo 17.3 del RD Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-

guladora de las Haciendas Locales, por lo que a continuación se

inserta el texto íntegro de las modificación de dichas Ordenanzas

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto en dichas normas.

–Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto so-

bre Construcciones, Instalaciones y Obras queda el artículo 7.2.c

con la siguiente redacción:

“c) Cuando la licencia sea solicitada para obra mayor de rehabi-

litación en inmuebles situados en la zona del Centro Histórico de

Montoro delimitado en el Plan Especial de Protección del Centro

Histórico de Montoro vigente.

La bonificación será del 95% de la cuota que corresponda sa-

tisfacer al sujeto pasivo cuando se trate de Entidades sin ánimo

de lucro o personas físicas en riesgo de exclusión social previo in-

forme de la trabajadora social.”

–Modificación Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de

Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. Queda redactado el artí-

culo 9 como sigue:

“Artículo 9. Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será:

1.1 Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: 0,75%.”

–Modificación Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de

vehículos de tracción mecánica queda redactado el artículo 5 co-

mo sigue:

“Articulo 5. Tarifas

1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el ar-

tículo 95.1 del RD legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se incremen-

tará aplicando sobre las mismas un coeficiente del 1,40.”

En Montoro, a 26 de diciembre de 2014. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde, Antonio Sánchez Villaverde.

Ayuntamiento de Moriles

Núm. 8.847/2014

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expe-

diente de modificación de las Ordenanzas Fiscales que a conti-

nuación se citan, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, con carác-

ter provisional, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de

2014, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo conforme

el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-

zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora

de las Haciendas Locales, pudiéndose interponer contra el mis-

mo recurso contencioso-administrativo a partir de la publicación

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y

plazos establecidos en las normas reguladoras de dicha jurisdic-

ción.

TEXTO ÍNTEGRO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-

BRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículos que se añaden o modifican:

Artículo 5º. Bonificaciones

Se concede una bonificación del 100% de la cuota de los vehí-
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culos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de

25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta

no se conociera, tomando como tal la de su primera matricula-

ción o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o

variante se dejó de fabricar.

Para poder disfrutar de esta bonificación, los interesados debe-

rán instar su concesión indicando las características del vehículo,

su matrícula, y acompañar la documentación técnica y administra-

tiva justificativa de que se trata de un vehículo que reúne las ca-

racterísticas exigidas en el párrafo primero.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones

comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y

no puede tener carácter retroactivo.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este

Ayuntamiento, entrará en vigor en el momento de su publicación

íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a

partir del 1 de enero del año 2015, permaneciendo en vigor hasta

su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-

BRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículos que se modifican:

Artículo 3º. Base Imponible, Cuota y Devengo

1. Base imponible: Está constituida por el coste real y efectivo

de la construcción, instalación u obra y se entiende por tal, a es-

tos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen. El tipo de gravamen será del 3,00

por ciento.

3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la cons-

trucción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la

correspondiente licencia.

La liquidación provisional a cuenta se practicará en función del

presupuesto presentado por los interesados e incluido en el co-

rrespondiente proyecto. Cuando no se hubiera presentado pro-

yecto, la liquidación provisional se practicará en función de los ín-

dices o módulos de precios que anualmente aprueban los Cole-

gios Profesionales correspondientes.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este

Ayuntamiento, entrará en vigor en el momento de su publicación

íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a

partir del 1 de enero del año 2015, permaneciendo en vigor hasta

su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CE-

MENTERIO MUNICIPAL

Artículos que se modifican:

Artículo 6º. Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la si-

guiente tarifa:

Concesiones por 75 años:

Concesión de terreno para sepulturas, mínimo 3 m² 842 €

Concesión de nicho por fallecimiento 406 €

Concesión de nicho en reserva 858 €

Concesión de columbario por fallecimiento 223 €

Arrendamientos por 10 años:

Arrendamiento de nicho por fallecimiento 142 €

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este

Ayuntamiento, entrará en vigor en el momento de su publicación

íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a

partir del 1 de enero del año 2015, permaneciendo en vigor hasta

su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALA-

CIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ES-

PECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN

TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUS-

TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATO-

GRÁFICO

Artículos que se modifican:

Devengo

Artículo 7º. Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso pri-

vativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción.

a) Los puestos ambulantes del Mercadillo, habituales, se abo-

narán por trimestres. El primero antes del día 30 del mes de ene-

ro y el resto antes del último día de los meses de abril, julio y oc-

tubre. El devengo se produce si el concesionario tiene tal carác-

ter en el día 1 de enero del ejercicio. Cuando el inicio de la activi-

dad se produzca en día distinto al 1 de enero, se prorrateará la

cuota por días.

b) Los puestos ambulantes no habituales y las casetas o simila-

res, en el día de la autorización y con carácter previo al ejercicio

de la actividad.

Vigencia

Artículo 10. La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ple-

no de este Ayuntamiento, entrará en vigor en el momento de su

publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de

aplicación a partir del 1 de enero del año 2015, permaneciendo

en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVI-

CIO DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS

SERVICIOS ANÁLOGOS

Artículos que se modifican:

Cuota Tributaria

Artículo 6º. 1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenan-

za será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente,

para cada uno de los distintos servicios o actividades.

2. La Tarifa de este precio público será la siguiente:

PISCINAS

TIPO DE ENTRADA PRECIO/€

Adulto laboral 2,75

Adulto festivo 4,00

Infantil Laboral 2,25

Infantil festivo 2,75

Abono Individual Adulto 55

Abono individual Infantil 35

Abono individual Adulto 1 mes 35

Abono individual Infantil 1 mes 20

Abono individual Adulto 1/2 mes 18

Abono individual Infantil 1/2 mes 12

Abono Familiar:

Se aplicará la suma del coste de los abonados

adultos más los infantiles, con los siguientes descuentos:

*2 miembros: el 10% de descuento

*3 miembros: el 20% “

*4 miembros: el 30% “

*5 miembros: el 40% “

*6 miembros: el 50% “
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INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIOS ANÁLOGOS

Actividad Deportiva Cualidad Personal Tiempo Precio/Euros

Alquiler Campo fútbol con iluminación. Mínimo 16 jugadores. Socio 2 Horas 2 € por jugador

Alquiler Campo fútbol con iluminación. Mínimo 16 jugadores. No Socio 2 Horas 4 € por jugador

Alquiler Campo fútbol sin iluminación. Mínimo 16 jugadores. Socio 2 Horas Sin coste

Alquiler Campo fútbol sin iluminación. Mínimo 16 jugadores. No Socio 2 Horas 2 € por jugador

Alquiler de Pista cubierta, sin iluminación. Mínimo 8 jugadores Socio 1 Hora Sin coste

Alquiler de Pista cubierta, sin iluminación. Mínimo 8 jugadores No Socio 1 Hora 2 € por jugador

Alquiler de Pista cubierta, con iluminación. Mínimo 8 jugadores Socio 1 Hora 1,50 € por jugador

Alquiler de Pista cubierta, con iluminación. Mínimo 8 jugadores No Socio 1 Hora 3 € por jugador

Inscripción de SOCIOS Niños Única 3 €.

Inscripción de SOCIOS Adultos Única 6 €

Actividades físicas en pistas no cubiertas Socios Sin tiempo Sin coste

Actividades físicas en pistas no cubiertas No Socios Sin tiempo 2 € por persona.

Alquiler de Pista de Tenis con iluminación. Mínimo 2 jugadores Socio 1 Hora 2 € por la iluminación

Alquiler de Pista de Tenis con iluminación. Mínimo 2 jugadores. NO Socio 1 Hora
2 € por jugador más

3 € por la iluminación

Alquiler de Pista de Tenis sin iluminación. Mínimo 2 jugadores Socio 1 Hora Sin coste

Alquiler de Pista de Tenis sin iluminación. Mínimo 2 jugadores. NO Socio 1 Hora 3 € por jugador.

Alquiler de Pista de Usos Múltiples con iluminación. Mínimo 8 jugadores Socio 1 Hora 1 € por jugador

Alquiler de Pista de Usos Múltiples con iluminación. Mínimo 8 jugadores No Socio 1 Hora 2 € por jugador

Alquiler de Pista de Usos Múltiples sin iluminación. Mínimo 8 jugadores Socio 1 Hora Sin coste

Alquiler de Pista de Usos Múltiples sin iluminación. Mínimo 8 jugadores No Socio 1 Hora 1,50 € por jugador

Curso de natación Niños 30 días 30 €.

Curso de natación Niños 60 días 50 €

Curso de natación Niños 15 días 20 €.

Curso de natación Adultos 30 días 40 €.

Curso de natación Adultos 15 días 25 €.

Actividades deportivas específicas 1ª actividad Adulto mensual 6 € persona

Actividades deportivas específicas 2ª actividad y sucesivas Adulto mensual 3 € persona

Actividades deportivas específicas 1ª actividad Niños mensual 3 € persona

Actividades deportivas específicas 2ª actividad y sucesivas Niños mensual 1,50 € persona

Vigencia

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este

Ayuntamiento, entrará en vigor en el momento de su publicación

íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a

partir del 1 de enero del año 2015, permaneciendo en vigor hasta

su modificación o derogación expresa.

En Moriles, a 19 de diciembre de 2014. La Alcaldesa, Fdo.

Francisca A. Carmona Alcántara.

Ayuntamiento de Palenciana

Núm. 8.844/2014

Decreto de Alcaldía Nº 215/2014

Doña Carmen Pinto Orellana, Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-

miento de Palenciana (Córdoba).

DECRETO:

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 42.2, dispone

la creación, a través del reglamento, del Esquema Nacional de

Seguridad.

En cumplimiento de la misma, se aprobó el Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula Esquema Nacional de

Seguridad en el ámbito de la administración electrónica.

Esta norma tiene por objeto el establecimiento de los principios

y requisitos de una política de seguridad en la utilización de me-

dios electrónicos, que permita la adecuada protección de la infor-

mación.

Asimismo, es de aplicación a las Administraciones Públicas pa-

ra asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad,

confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos infor-

maciones y servicios utilizados en los medios electrónicos que

gestionen en el ejercicio de sus competencias.

Con la misma se pretende proporcionar las condiciones nece-

sarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a tra-

vés de una serie de medidas que garanticen la seguridad de los

sistemas, datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos

de manera que permita a los ciudadanos el ejercer sus derechos

y a las Administraciones cumplir sus deberes a través de estos

medios electrónicos.

Es por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del

Real Decreto citado anteriormente y de conformidad con lo esta-

blecido en la Guía de Seguridad (CCN-STIC-801) por la que se

regula las responsabilidades y funciones en el Esquema Nacio-

nal de Seguridad, dispongo:

Primero. Proceder al nombramiento de los siguientes miem-

bros integrantes del Comité de Seguridad del Ayuntamiento de

Palenciana:

-Responsable de la Información y Responsable de Seguridad:

Alcaldesa-Presidenta.

-Responsable del Servicio: Señor Secretario-Interventor.

-Responsable del Sistema: Responsable del Área de Informáti-

ca.
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Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día si-

guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dado en Palenciana, por la señora Alcaldesa-Presidenta, ante

el Secretario de la Corporación a 9 de diciembre de 2014. Firma-

do electrónicamente por la Alcaldesa, Carmen Pinto Orellana. Da

fe, el Secretario, Juan Diego Arenas Muñoz.

Ayuntamiento de Pedro Abad

Núm. 8.898/2014

Doña Magdalena Luque Canalejo, Alcaldesa del Ayuntamiento

de Pedro Abad (Córdoba), hace saber:

Que aprobado por el Ayuntamiento Pleno que presido, en se-

sión de fecha 6 de noviembre de 2014, la modificación de las tari-

fas de las Ordenanzas Fiscales Municipales para 2015, y publica-

do anuncio sobre el particular, en Boletín Oficial de la

Provincia número 220 de fecha 14 de noviembre de 2014, sin que

contra dichas exacciones se haya interpuesto reclamación algu-

na, devenido el acuerdo firme se procede a su integra publica-

ción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.3 y 4 del

RDL 2/2004, de 5 de marzo, TR de la Ley de Haciendas Locales,

según detalle:

MODIFICACIÓN DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE LA

PISCINA, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS INSTALA-

CIONES

Como consecuencia de las obras que se acometen en el cam-

po de fútbol municipal, se hace necesario prever, tras instalación

del césped artificial en el mismo, sus tarifas para disfrute por gru-

pos/clubes no federados, para ello se ha de modificar el artículo 2

de esta ordenanza recomponiendo los conceptos del hecho impo-

nible de la tasa, artículo 2, así como el establecimiento de la nue-

va tarifa por uso del Campo de Fútbol, sin variación de las demás,

según detalle:

“Hecho Imponible. Artículo 2. Constituye el hecho imponible de

este tributo:

a) El uso de la piscina municipal.

b) El uso de las pistas polideportivas cubiertas.

c) Otras instalaciones deportivas, c1) Pista de Padel y c2) Cam-

po de Fútbol),

d) Otras instalaciones

Cuota Tributaria. Artículo 6. ... // ...

C. Otras instalaciones deportivas.

C.2. Uso Campo de Fútbol

-Para juego Fútbol 7:

con luz eléctrica, 30,00 €.

sin luz eléctrica, 25,00 €.

-Para juego Fútbol 11:

con luz eléctrica, 55,00 €.

sin luz eléctrica, 45,00 €”.

Lo que publico para general conocimiento en Pedro Abad, a 16

de diciembre de 2014. La Alcaldesa, Fdo. Magdalena Luque Ca-

nalejo.

Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo

Núm. 8.877/2014

Resultando desconocida la identidad y el actual paradero del o

los propietarios del inmueble situado en calle Roma, número 45

de esta localidad; se les notifica por la presente que se ha dicta-

do por la Sra. Alcaldesa de este Excmo. Ayuntamiento, con esta

misma fecha, Orden de Ejecución Forzosa, a fin de que en el pla-

zo de diez días hábiles, inicien las obras de limpieza y desinfec-

ción del mismo, cerramiento con fábrica de bloques a 2,5 metros

de altura, colocación de puerta, evacuación de aguas pluviales y

arreglo de medianerías, en el referido solar/inmueble de calle Ro-

ma, 45.

El o los propietarios pueden comparecer en igual plazo y ante

la Secretaría de este Ayuntamiento para instruirse del Expedien-

te, alegando y proponiendo las pruebas que considere pertinen-

tes en defensa de su derecho, y si no lo hiciere o incumpliere la

Orden de Ejecución, se le apercibe de que dichas obras se ejecu-

tarán a su costa.

Contre este Acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el

o los interesados interponer Recurso Contencioso-Administrativo

en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el Órgano

competente, sin que la interposición del Recurso, paralice la eje-

cución del Acto, sino por las causas y con los requisitos previstos

en la legislación vigente.

Lo que se hace público para el general conocimiento del o los

interesados.

Peñarroya-Pueblonuevo, a 22 de octubre de 2014. La Alcalde-

sa, firma ilegible.

Ayuntamiento de Pozoblanco

Núm. 8.724/2014

-Objeto del expediente: Aprobación definitiva Proyecto de Ac-

tuación para cebadero de corderos y terneros.

-Municipio: Pozoblanco.

-Emplazamiento: Parcelas 91 y 143 del Polígono 3 del Catas-

tro de Rústica.

-Promotor: Merino del Sur, SCA.

-Solicitud: Autorización en Suelo No Urbanizable Genérico

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día 24

de noviembre de 2014, al amparo de lo establecido en el artículo

43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-

tica de Andalucía, Acuerda, entre otros:

Primero. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por don

Gabriel Pineda Rodríguez, en calidad de representante de de la

Entidad “Merino del Sur” SCA, para la legalización de instalacio-

nes para cebadero de corderos y terneros en paraje “Arroyo de

Santa María”, en parcela clasificada como Suelo no Urbanizable

Genérico, identificada con el número 91 y 143 del Polígono 3 del

Catastro de Rústica de Pozoblanco, necesaria y previa a la licen-

cia de obras, bajo cumplimiento de los siguientes condicionantes

y obligaciones por parte del promotor:

-El pago de la prestación compensatoria en suelo no urbaniza-

ble y constitución de garantía según el artículo 52.4 y 52.5 de la

LOUA (cuantía mínima del 10%) para cubrir los gastos que pue-

dan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los re-

sultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terre-

nos, dándose traslado a la Intervención de Fondos, a estos efec-

tos.

-El promotor de la actuación deberá solicitar la oportuna licen-

cia urbanística municipal de obras en el plazo máximo de un año

a partir de la aprobación del presente Proyecto de Actuación, de

acuerdo con lo regulado en el artículo 42.5.D.c de la citada

LOUA.

-En el trámite de concesión de licencia se deberá asegurar la

vinculación de la superficie a la actividad prevista, del total de la
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parcela, conforme al artículo 67.d) de la LOUA, así como la ob-

tención de cuantas autorizaciones o informes sean exigibles a te-

nor de la legislación sectorial aplicable, y en especial las regula-

das en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental,

así como en la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía.

Pozoblanco, a 5 de diciembre de 2014. El Alcalde, firma ilegi-

ble.

Ayuntamiento de Puente Genil

Núm. 8.896/2014

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27

de octubre de 2014, adoptó los siguientes acuerdos:

1º. Modificar las Ordenanzas Reguladoras de las Tasas que a

continuación se relacionan:

a) Modificar en la Ordenanza Fiscal número 10, reguladora de

la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del

dominio publico local por entrada de vehículos en edificios o terre-

nos, reservas de la vía publica para aparcamiento y carga y des-

carga de mercancías de cualquier clase, el artículo 9º apartado 4,

añadiendo al final del párrafo...” Para que surta efectos la baja,

junto a la misma deberá acompañarse la placa identificativa y de-

berá ser aceptada por el Ayuntamiento, que la condicionará a la

supresión del vado y a la reposición del acerado a su estado pri-

mitivo”. Igualmente, añadir al final del apartado 5el siguiente pá-

rrafo...” Dichas placas deberán ser devueltas al Ayuntamiento una

vez producida la baja”.

b) Modificar en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

depuración de vertidos de aguas residuales los siguientes:

1) El artículo 5º apartado 2.1, modificando la formula, que que-

daría redactada de la siguiente forma:

Base Imponible = Cuota Fija + (Cuota Variable x Volumen con-

sumido en m³).

2) El artículo 5º apartado 4, párrafo primero, donde pone “Orde-

nanza Reguladora de Aplicación” se sustituirá por “Ordenanza

Reguladora para la vigilancia y control de vertidos de las aguas

residuales de Puente Genil (Córdoba)”, y donde pone “según la

formula que se recoge en el anexo I” deberá poner “según la for-

mula que se recoge en el anexo II”.

En el párrafo segundo sustituir la formula por la siguiente:

Base Imponible = Cuota Fija + (Cuota Variable x Volumen con-

sumido en m³ x R) + (nº inspecciones x 130) + (nº inspecciones x

85).

3) El artículo 5º apartado 5, quedará redactado de la siguiente

forma: “Las descargas de aguas residuales mediante camión cu-

ba o similar en las estaciones de bombeo con destino a su depu-

ración devengarán las tarifas recogidas en el anexo III”.

4) Sustituir el contenido del articulo 7º apartado 2 por …“Los

servicios de evacuación de excretas (aguas pluviales, negras y

residuales) y depuración tienen carácter obligatorio para todas las

fincas del municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías

públicas en que exista alcantarillado (red de saneamiento) aun-

que los vertidos lleguen al mismo a través de canalizaciones pri-

vadas, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda

de 100 metros. Se devengará la tasa aún cuando los interesados

no procedan a efectuar la conexión a la red.

Esta distancia se medirá a partir de la finca intersección de la

linde del inmueble más próxima a la red con la línea de fachada y

siguiendo las alineaciones de los viales afectados por la construc-

ción de la red de alcantarillado”.

5) Sustituir el contenido del articulo 9º por …“El Ayuntamiento

de Puente Genil prestará el servicio de depuración de las aguas

residuales urbanas e industriales (incluidas las aguas pluviales)

por sí misma o a través de empresa pública o concesión privada.

Las relaciones entre el Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil y

el usuario vendrán reguladas por la Ordenanza Reguladora para

la vigilancia y control de vertidos de las aguas residuales y por las

disposiciones de esta Ordenanza”.

6) Modificar el Anexo I que quedará con el siguiente contenido:

ANEXO I

TARIFA DE LA TASA POR DEPURACION DE VERTIDOS DE

AGUAS RESIDUALES

CUOTA FIJA

a) Cuota fija (por trimestre): 4,32 €.

CUOTA VARIABLE

b) Depuración aguas residuales de procedencia industrial:

0,426€/m³.

c) Depuración aguas residuales de procedencia doméstica:

0,353€/m³.

En los casos en los que se realice una inspección de oficio y se

determine que el vertido realizado es contaminante o muy conta-

minante, de acuerdo con la Ordenanza Reguladora para la vigi-

lancia y control de vertidos de las aguas residuales, se aplicarán

al usuario los siguientes importes:

Por inspección de vertido: 130 euros.

Por análisis de vertidos (parámetros del recargo): 85 euros”.

7) Añadir un Anexo II con el siguiente contenido:

ANEXO II

RECARGO POR MAYOR CONTAMINACION EN LOS VERTI-

DOS CONTAMINANTES Y MUY CONTAMINANTES

Se calcula el recargo por mayor contaminación según la si-

guiente fórmula:

En donde:

R es el coeficiente por mayor contaminación;

SS es la concentración de sólidos en suspensión, medidos en

mg/l;

DQO es la demanda química de oxígeno, medida en mg/l;

NTK es el nitrógeno total, medido en mg/l;

Pt es el fósforo total, medido en mg/l; y

SOL es la conductividad eléctrica, medida en µS/cm.

Para los vertidos muy contaminantes el valor de R será de 12”.

8) Añadir un Anexo III con el siguiente contenido:

ANEXO III

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN EBAR

Las descargas de aguas residuales en estaciones de bombeo

de aguas residuales mediante camión cuba se tarifican según el

volumen del depósito:

* Hasta 10 m³: 77 euros.

* A partir de 10 m³: se aplicará un factor de multiplicación de

0,77 euros por cada m³ adicional”.

Las presentes modificaciones, una vez que hayan entrado en

vigor, comenzarán a aplicarse a partir del uno de enero de 2015.

Los acuerdos provisionales fueron publicados en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba mediante anuncio número 7566,

de fecha 6 de noviembre de 2014, en el Tablón de Edictos del

Ilustre Ayuntamiento de Puente Genil con fecha 29 de octubre de

2014 y en el Diario Córdoba de fecha 13 de noviembre de 2014.
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Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido desde su

publicación y exposición al público, y no habiéndose producido re-

clamaciones al respecto, es por lo que se elevan a definitivos los

acuerdos hasta entonces provisionales, insertándose a continua-

ción el texto íntegro de las modificaciones, tal y como establece el

artículo 17, apartado 4º, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-

ladora de las Haciendas Locales, entrando en vigor el día siguien-

te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, co-

menzando su aplicación a partir del 1 de enero de 2015.

Puente Genil, a 19 de diciembre de 2014. El Alcalde, Fdo. Este-

ban Morales Sánchez.

Ayuntamiento de La Victoria

Núm. 8.859/2014

No habiéndose formulado reclamación alguna durante la expo-

sición publica del expediente de Modificación e imposición de Or-

denanzas Municipales aprobado provisionalmente en sesión de

Pleno de fecha 23 de octubre de 2014, queda definitivamente

aprobado de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3 del

TRLHL, contra el presente acuerdo los interesados legítimos po-

drán interponer el correspondiente Recurso Contencioso-Adminis-

trativo en la forma y plazos que, establece la Ley reguladora de

dicha Jurisdicción:

A) Modificación de Ordenanzas:

a) Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Vehículos de

Tracción Mecánica

Artículo 1º

De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-

les, el coeficiente de incremento de las cuotas del Impuesto so-

bre Vehículos de Tracción Mecánica aplicable en este Municipio

queda fijado en:

a) Turismos Tipo 1,2

- De menos de 8 CF 15,14

- De 8 hasta 11.99CF 40,90

- De 12 hasta 15.99 CF 86,33

- De 16 hasta 19.99 CF 107,53

- De 20 CF en adelante 134,4

b) Autobuses

- De menos de 21 plazas 99,96

- De 21 a 50 plazas 142,37

- De más de 50 plazas 177,96

c) Camiones

- De menos de 1.000 kg de carga útil 50,74

- De 1.000 a 2.999 kg 99,96

- De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil 142,37

- De más de 9.999 Kg. 177,96

d) Tractores

- De menos de 16CF 21,20

- De 16 hasta 25CF 33,32

- De más de 25CF 99,96

e) Remolques y semirremolques arrastrados por

vehículos de tracción mecánica

- De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil 21,20

- De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 33,32

- De más de 2.999 kg de carga útil 99,96

f) Otros vehículos

- Ciclomotores 5,30

- Motocicletas de hasta 125 cc 5,30

- Motocicletas de 125 cc hasta 250 cc 9,08

- Motocicletas de 250 cc hasta 500cc 18,18

- Motocicletas de 500 cc hasta 1.000 cc 36,35

- Motocicletas de más de 1.000cc 72,70

b) Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmue-

bles de naturaleza Urbana

Artículo 2.3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes In-

muebles será:

a. Tratándose de Bienes de Naturaleza Urbana: 0’43 %.

c) Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Publico por la pres-

tación del servicio de Aula matinal y actividades extraescolares

Artículo 1. Fundamento Legal

”…Servicio de Aula Matinal en el Colegio Público” José A. Va-

lenzuela”. El Servicio de Aula Matinal consiste en la permanencia

de los alumnos en el Colegio Público antes y después del horario

lectivo de 7´30 a 9´00 horas y de 14 a 16,30 horas.

La Victoria, a 16 de diciembre de 2014. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde, José Abad Pino.

Ayuntamiento de El Viso

Núm. 8.827/2014

Que por Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en se-

sión ordinaria celebrada el pasado día 18 de diciembre de 2014,

se acordó la ratificación de la Resolución de Alcaldía de fecha 15

de diciembre del corriente, en virtud de la cual el Ayuntamiento de

El Viso (Córdoba) solicita la adhesión a la plataforma electrónica

“FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” de

la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministe-

rio de Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en la Ley

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica

y la creación del registro contable de facturas en el Sector Públi-

co y en la Orden Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la

que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que deben

reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

Dicho Punto será accesible a los proveedores todos los días

del año, durante veinticuatro horas del día. Sólo cuando concu-

rran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo,

podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible la accesibilidad a

la misma.

Las facturas cuyo importe sea menor a cinco mil (5.000) euros,

impuestos incluidos, quedan excluidas de la obligación de la fac-

turación electrónica, -tal y como establece la Base 27.6 del Presu-

puesto General de la Corporación para el ejercicio 2015.

Los Códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con su

estructura organizativa son:

-Código Oficina Contable: L01140749 Intervención.

-Código del Órgano Gestor: L01140749 Ayuntamiento

-Código de la Unidad tramitadora: L01140749 Tramitador.

Lo que se publica para difusión y conocimiento a los proveedo-

res de este Ayuntamiento, tal y como se establece en la Disposi-

ción Adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.

En El Viso, a 19 de diciembre de 2014. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde, Juan Díaz Caballero.
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OTRAS ENTIDADES

Gerencia Municipal de Urbanismo
Córdoba

Núm. 8.425/2014

Rfª. PVJ / Planeamiento 4.2.1 - 23/2006

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en

sesión celebrada el día 8 de octubre de 2014, adoptó el siguiente

acuerdo:

Primero. Aprobar la Iniciativa para el Establecimiento del Siste-

ma de Compensación y Aprobar Inicialmente el Proyecto de Esta-

tutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación de la

UE-1.3 del PP AL-1 “El Alamillo”, presentado por propietarios de

fincas incluidas en dicho ámbito que representan más del 55%

(81,55%) de la superficie de dicha Unidad de Ejecución.

Segundo. Requerir al promotor para que subsane las observa-

ciones señaladas en el informe del Servicio de Planeamiento, de

cuyo contenido habrá de darse traslado como motivación de la re-

solución, junto con las que resulten del periodo de información

pública, antes de su aprobación definitiva.

Asimismo, esta aprobación inicial queda condicionada a la de-

claración por el consejo Rector de la G.M.U. de la pertinencia y

suficiencia de las garantías presentadas para el 7 % a que se re-

fiere el artículo 130.2 A g) de la LOUA.

Tercero. Someterlo a información publica por plazo de veinte

días, publicándose el acuerdo y el texto del proyecto en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y notificándose personalmente a los in-

teresados.

Cuarto. Requerir a los propietarios que no han suscrito la inicia-

tiva para que durante el trámite de información pública manifies-

ten si participan o no en la gestión del sistema, optando por adhe-

rirse a la Junta de Compensación y asumiendo los costes de ur-

banización y los de gestión que les correspondan (bien en metáli-

co o aportando, tras la reparcelación, parte del aprovechamiento

lucrativo, de la edificabilidad o de las fincas resultantes que de-

ban ser adjudicadas), o no participar en la gestión del sistema, re-

nunciando a su derecho a integrarse en la Junta de Compensa-

ción y solicitando la expropiación del suelo y otros bienes y dere-

chos que estuviesen afectados a la gestión de la Unidad de Eje-

cución, advirtiéndoles que si no efectúan opción alguna dentro del

plazo concedido, el sistema se seguirá en régimen de aportación

forzosa mediante reparcelación.

Quinto. Advertir igualmente a los propietarios que no han sus-

crito la iniciativa y que no hayan optado por ninguna de las alter-

nativas indicadas en el párrafo anterior, que durante el trámite de

información publica pueden optar por aceptar la oferta de adquisi-

ción, en los términos previstos en la Base VII de las bases de ac-

tuación.

Córdoba, a 21 de octubre de 2014. El Gerente, Fdo. Ángel Re-

bollo Puig.

BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

CORRESPONDIENTE A LA UE ALA 1.3 “EL ALAMILLO CEN-

TRO”, PERTENECIENTE AL PP. ALA “EL ALAMILLO” DEL

PGOU DE CÓRDOBA

TÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

Base I. Ámbito de Ejecución y Sistema de Actuación

Las Bases de Actuación reglamentan junto con los Estatutos, el

funcionamiento de la Junta de Compensación de la UE ALA 1.3

“El Alamillo Centro”, perteneciente al PP. ALA “El Alamillo” del

PGOU de Córdoba.

Las Bases de Actuación regulan las formas de incorporación, la

ejecución del planeamiento comprendiendo el conjunto de nor-

mas sobre valoración de las aportaciones de los miembros, me-

dios económicos, incorporación en su caso de empresas urbani-

zadoras, contratación y ejecución de las obras de urbanización,

valoración de fincas de resultado, adjudicación del aprovecha-

miento resultante y la liquidación de los efectos de la Junta de

Compensación, llevando a cabo la equidistribución de beneficios

y cargas entre sus miembros.

En desarrollo de estas bases se formulará el correspondiente

Proyecto de Reparcelación, y que constituye el medio de distribu-

ción de beneficios y cargas y de título para la adjudicación de te-

rrenos.

La ejecución de la UE se llevará a cabo por el sistema de com-

pensación regulado en la LOUA, Reglamento de Gestión Urbanís-

tica (de aplicación en virtud de la Disposición Transitoria Novena

de la citada Ley) y demás legislación urbanística aplicable.

La adquisición de facultades urbanísticas por parte de los pro-

pietarios se rige por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 54 de la

LOUA 7/2002.

Los propietarios de suelo incluidos en el ámbito de la Unidad de

Ejecución se detallan en Anexo I, que se acompaña al presente

documento.

Base II. Obligatoriedad

La aprobación definitiva de estas Bases de Actuación así como

de los Estatutos de la Junta de Compensación por parte de la Ge-

rencia Municipal de Urbanismo del Exmo. Ayuntamiento de Cór-

doba y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la

Junta de Compensación, supone que los miembros aceptan co-

mo norma de necesaria observancia todas las reglas y criterios

previstos en ellas, quedando por tanto plenamente obligados.

La obligatoriedad de las Bases no impide su modificación siem-

pre que sea votada en Asamblea General de acuerdo con el artí-

culo 25 de los Estatutos y previa la tramitación correspondiente,

sea aprobada por la administración actuante. Dicha modificación

solo podrá llevarse a cabo antes de que sea aprobado el Proyec-

to de Reparcelación por la Asamblea General.

Base III. Órgano de Actuación. Junta de Compensación

1. Para ejecutar la urbanización mediante el sistema de com-

pensación se constituirá de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 129.1 LOUA, una Junta de Compensación. Estará integra-

da por un representante de la Administración actuante, los propie-

tarios de los terrenos incluidos en la UE, y si lo estimasen estos,

Empresas Urbanizadoras que aporten total o parcialmente los

fondos necesarios para urbanizar en las condiciones que se de-

terminen.

2. La Junta de Compensación se regirá por sus Estatutos, que

se adicionarán a las presentes bases.

3. La aprobación de las Bases por el Ayuntamiento y la incorpo-

ración de los propietarios de terrenos a la Junta de Compensa-

ción, que representen al menos el 50 por 100 de la superficie del

Sector, supone que los miembros de éste, aceptan como normas

de obligatoria observancia todas las contenidas en estas Bases y

Estatutos.

4. Los propietarios que no lo hubiesen hecho con anterioridad

deberán decidir, individual o colectivamente, y durante un perio-

do de información publica tras la aprobación inicial de los Estatu-

tos y Bases de actuación, si participan o no en la gestión del sis-

tema, optando por alguna de las siguientes alternativas:

a) Participar en la gestión del sistema adhiriéndose a la Junta
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de Compensación, en constitución, y asumiendo los costes de ur-

banización y los de gestión que les correspondan. A tal efecto po-

drán optar entre abonar las cantidades que por tal concepto le

sean giradas o aportar, tras la Reparcelación, parte del aprove-

chamiento lucrativo, de la edificabilidad o de las fincas resultan-

tes que deban de ser adjudicadas.

b) No participar en la gestión del sistema, renunciando a su de-

recho a integrarse en la Junta de Compensación y solicitando la

expropiación del suelo y otros bienes y derechos que estuviesen

afectos a la UE.

5. Los propietarios que no opten en el tiempo legal por alguna

de las alternativas anteriores, quedaran sujetos a reparcelación

forzosa.

Base IV. Régimen de los Propietarios adheridos con Plenitud

de Derechos y Obligaciones

Los propietarios que han promovido la presente iniciativa de

compensación y los que opten por adherirse a la Junta de Com-

pensación en idénticas condiciones, quedan obligados a abonar

en metálico los costes de urbanización y de gestión propios así

como a sufragar los gastos correspondientes a los propietarios

que opten por la expropiación de sus terrenos, los de aquellos

que elijan la reparcelación voluntaria o, los que correspondan a

los expropiados forzosos.

Quienes se hallen en esta situación acrecerán su aprovecha-

miento en proporción a la superficie de su finca aportada incorpo-

rando el aprovechamiento correspondiente a las fincas expropia-

das por la voluntad de sus propietarios, el que proceda de la com-

pensación de gastos de urbanización y de gestión a reparcelados

voluntarios y forzosos y el que tenga origen en la expropiación

forzosa.

Base V. Régimen de los Propietarios Sujetos a Reparcelación

Voluntaria

Ostentan la cualidad de miembros de la Junta de Compensa-

ción, ejerciendo su derecho a voto con sujeción a lo previsto en el

artículo 25 de los Estatutos.

Las fincas aportadas por estos propietarios se valoraran con

arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 y ss. del Real Decreto Le-

gislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la ley de suelo. No obstante lo anterior, el valor de las

fincas aportadas no podrá ser menor que el fijado por los promo-

tores de la iniciativa en la oferta de adquisición contenida en es-

tas Bases.

El Proyecto de Reparcelación reducirá el aprovechamiento atri-

buible a la finca aportada del propietario acogido a reparcelación

voluntaria en la proporción necesaria para cubrir la presión de

gastos de urbanización así como los gastos de gestión.

El propietario que opte por la reparcelación voluntaria quedara

sujeto al saldo de la cuenta de liquidación definitiva.

Base VI. Régimen de los Reparcelados Forzosos

Los propietarios no adheridos que se encuentren en la situa-

ción jurídica de reparcelación forzosa tendrán derecho a delibe-

rar y formular alegaciones respecto del Proyecto de Reparcela-

ción y otro tanto en el expediente de liquidación definitiva, sin per-

juicio del derecho a formular los recursos administrativos y juris-

diccionales que derivan de su condición de interesado en el expe-

diente.

En cuanto a sus derechos y obligaciones urbanísticos les será

de aplicación lo dispuesto en la Base anterior para los reparcela-

dos voluntarios.

Base VII. Oferta de Adquisición

De acuerdo con el estudio de viabilidad del Plan Parcial donde

se estima una repercusión por metro cuadrado de techo de 75 eu-

ros de gastos de urbanización, cualquiera de los propietarios no

promotores puede enajenar los terrenos de su propiedad a la Jun-

ta de Compensación, a razón de 30 euros por metro cuadrado de

suelo originario. Sin perjuicio de que el Proyecto de Reparcela-

ción pueda concretar definitivamente dicho precio, proyecto que

será aprobado por la Asamblea General con el quórum previsto

en los Estatutos.

La mera comunicación de esta opción a la administración ac-

tuante o a los promotores de la iniciativa en el domicilio que cons-

ta en los Estatutos, perfeccionará la compraventa por oferta y

aceptación.

Los promotores de la iniciativa vendrán obligados a satisfacer

el precio resultante con anterioridad a la aprobación por la admi-

nistración actuante del proyecto de reparcelación, produciéndose

por este instrumento la atribución del aprovechamiento corres-

pondiente a la finca transmitida a favor de los miembros de la

Junta de Compensación que participen en el sistema cumpliendo

a metálico su liquidación.

En el caso de que en la finca del propietario que opte por la

oferta de adquisición existan elementos materiales de cualquier

naturaleza que hayan de ser demolidos para la ejecución del

plan, su valor se definirá en el Proyecto de Reparcelación con in-

tervención del propietario en cuestión realizándose su pago a la

aprobación del mencionado instrumento de equidistribucion.

Los propietarios que acepten la presente oferta no quedarán

sujetos a la liquidación definitiva.

La presente oferta tendrá validez hasta el día en que tenga lu-

gar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro Pú-

blico correspondiente.

Base VIII. Oferta de Compensación de Costes de Urbanización

Los propietarios no promotores pueden manifestar su voluntad

de participar en el sistema mediante la cesión de aprovechamien-

to a favor de la Junta de Compensación.

Los promotores de la iniciativa ofrecen compensar los gastos

de urbanización previstos para el sistema incrementado en el tan-

to por ciento que se prevea para los gastos de gestión que, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 129.2 LOUA, no po-

drán exceder del 10% de los gastos de urbanización, valorando al

efecto el terreno originario en el precio de la base precedente. Es

decir, se valora el metro cuadrado de suelo originario a 30 euros

metro, o lo que es lo mismo, a 222,22 euros metro cuadrado te-

cho edificable, considerando que el aprovechamiento subjetivo

del sector es de 0,135 metros cuadrados de suelo por cada me-

tro cuadrado de suelo.

La comunicación de sujetarse a esta opción a la administración

actuante o a los promotores en el domicilio societario, perfeccio-

nará la permuta en los términos precedentes.

En estos supuestos, el Proyecto de Reparcelación atribuirá el

aprovechamiento neto que corresponda mediante adjudicación de

parcelas urbanizadas quedando estos propietarios libres de toda

otra obligación, sin que les alcance las consecuencias de la liqui-

dación definitiva del sistema.

Las fincas de estos propietarios quedarán libres de la afección

a la carga urbanística por haberla satisfecho anticipadamente.

La presente oferta tendrá validez hasta el día en que tenga lu-

gar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro Pu-

blico correspondiente.

TÍTULO II

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Base IX. Criterio de Valoración de las Fincas Aportadas

De conformidad con el artículo 102.1.a) de la Ley 7/2002, de 17

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para la
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valoración de los bienes y derechos aportados se aplicarán, en

defecto de los voluntariamente establecidos por la mayoría abso-

luta de los propietarios, que a su vez representen al menos el

50% de los terrenos afectados por la reparcelación, los previstos

por la legislación general pertinente, y, en concreto los estableci-

dos por la nueva Ley del suelo.

Los criterios para valorar los derechos de los propietarios se

definirán en proporción a la superficie de la parte de sus fincas

que esté incluida en el ámbito de actuación.

La determinación de la superficie real de cada finca se hará

mediante estudio técnico practicado al efecto, prevaleciendo la

realidad física sobre la superficie registral o la consignada en los

títulos de propiedad.

La titularidad y situación de las fincas iniciales se acreditará

mediante la aportación de los títulos que posean, estando los pro-

pietarios obligados a declarar las situaciones jurídicas que conoz-

can y afecten a sus fincas, si bien la omisión, error o falsedad en

estas declaraciones no podrá afectar al resultado objetivo de la

actuación. Si se apreciase dolo o negligencia grave, podrá exigir-

se la responsabilidad civil o penal que corresponda.

En caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de

las fincas, prevalecerá ésta sobre aquellos. Si la discrepancia se

plantea en orden de la titularidad de los derechos, la resolución

definitiva corresponde a los Tribunales ordinarios. El proyecto de

reparcelación se limitará, en tal caso, a calificar la titularidad de

dudosa o litigiosa, según proceda. La administración actuante

asumirá la representación de los derechos e intereses de esas ti-

tularidades a efectos de la tramitación del expediente.

Los gastos que sean imputables a las titularidades referidas po-

drán hacerse efectivos por la vía de apremio en caso de impago.

No obstante, las cuestiones de linderos podrán resolverse en el

propio expediente de reparcelación, si media la conformidad de

los interesados.

Base X. Fincas a Expropiar y su Valoración

La Junta de Compensación tendrá la consideración jurídica de

beneficiaria en las expropiaciones de fincas que practique la ad-

ministración actuante a los propietarios por incumplimiento de

obligaciones por parte de los miembros de la Junta de Compen-

sación.

Las fincas expropiadas por falta de incorporación de sus pro-

pietarios a la Junta de Compensación, se justipreciarán de acuer-

do con lo establecido en el artículo 28 de la Nueva Ley del Suelo.

Según establece el artículo 161 de la LOUA, el justiprecio de los

bienes y derechos afectados, se determinará por el procedimien-

to de tasación conjunta o mediante expediente de tasación indivi-

dual.

Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones

distributivas de beneficios y cargas por aportación de los propieta-

rios en la actuación de transformación urbanística, o en virtud de

expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos pro-

pietarios en proporción a los terrenos aportados por los mismos,

estarán exentas con carácter permanente, si cumplen con todos

los requisitos urbanísticos, del Impuesto sobre Transmisiones Pa-

trimoniales y Actos Jurídicos documentados y también estarán

exentas del IVA de los terrenos de naturaleza urbana.

Base XI. Valoración de Derechos Reales distintos al de Propie-

dad y Derechos Personales Constituidos

La existencia de cargas o derechos reales distintos de la pro-

piedad sobre alguna de las fincas incluidas en el ámbito, no alte-

ra su valoración como finca aportada ni la adjudicación que co-

rresponda al propietario de la misma, pero si fuesen compatibles

con el planeamiento, pasarán a gravar por subrogación real la fin-

ca o fincas adjudicadas. Cuando existiere incompatibilidad con el

planeamiento, la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcela-

ción producirá su extinción, fijando la indemnización correspon-

diente.

Aún existiendo compatibilidad con el planeamiento y su ejecu-

ción, si la situación o características de las fincas resultantes im-

posibilitarán la subsistencia de las cargas o derechos reales que

hubiesen debido recaer sobre aquellas, se procederá conforme a

lo dispuesto en el artículo 12 del RD 1093/1997, de 4 de julio.

Las indemnizaciones correspondientes a la extinción de servi-

dumbres prediales y de derechos de arrendamiento se considera-

rán gastos de urbanización, correspondiendo a todos los propieta-

rios en proporción a la superficie de sus respectivos terrenos, se-

gún los artículos 113 de la LOUA y 98 y 99 del Reglamento de

Gestión Urbanística.

Para la valoración de servidumbres prediales, derechos reales

sobre fincas y derechos personales que deban extinguirse se es-

tará a lo dispuesto en el artículo 102 de la LOUA.

Base XII. Valoración de Edificaciones, Obras, Plantaciones e

Instalaciones que deban Demolerse

Las edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones y otros

elementos existentes sobre las fincas aportadas y que deban de-

rruirse por ser incompatibles con las determinaciones del Plan, se

valorarán con independencia del suelo, y su importe se satisfará

al propietario interesado, con cargo al proyecto en concepto de

gastos de urbanización.

Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa la elimi-

nación para realizar las obras de urbanización previstas en el

Plan, cuanto estén situadas en una superficie que no se deba ad-

judicar íntegramente a su propietario y cuando su conservación

sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como

uso provisional.

La tasación de estos elementos se efectuará en el propio Pro-

yecto de Reparcelación.

Las edificaciones e instalaciones se tasarán conforme a los cri-

terios de valoración establecidos en el Real Decreto Legislativo

2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido

de la ley de suelo.

En las plantaciones se tasará el arbolado y demás plantacio-

nes cuya sustantividad les atribuye una valoración propia, de ne-

cesaria compensación, atendiendo su valor agrícola y en base al

criterio de reposición.

Las indemnizaciones resultantes serán objeto de compensa-

ción, en la cuenta de liquidación provisional, con las cantidades

de las que resulte deudor el interesado por diferencias de adjudi-

cación o por gastos de urbanización y de Proyecto.

Respecto de las plantaciones, obras, edificaciones, instalacio-

nes y mejoras que deben derruirse, el acuerdo de aprobación de-

finitiva del Proyecto de Reparcelación tendrá el mismo efecto que

el acta de ocupación en el procedimiento expropiatorio.

Base XIII. Criterios de Valoración de las Fincas Resultantes

Por disposición del artículo 100.2 de la Ley 7/2002, de 17 de di-

ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, las fincas re-

sultantes se valorarán de acuerdo con el aprovechamiento real de

los mismos, no obstante, por acuerdo unánime de todos los afec-

tados, podrán adoptarse criterios diferentes siempre que no sean

contrarios a la Ley o al Planeamiento aplicable, ni lesivos para el

interés público o de tercero.

Base XIV. Distribución de Beneficios y Cargas

1. La distribución de cargas y beneficios resultantes de la ac-

tuación urbanística de la Junta de Compensación se efectuará

atendiendo a la cuota de participación que cada miembros tenga
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en la entidad.

2. La proporción dicha no quedará alterada por el hecho de ha-

berse satisfecho alguna cuota con recargo por mora, ya que di-

cha cantidad queda exclusivamente en beneficio de la Junta de

Compensación.

3. Para la aportación de cuotas futuras por parte de los asocia-

dos adjudicatarios de solares, la primitiva proporcionalidad se en-

tenderá ahora referida a la que suponga el aprovechamiento ur-

banístico de las fincas adjudicadas respecto del total de las resul-

tantes. Esta misma regla se aplicará para el pago de cuotas futu-

ras por los adquirentes de solares no aportantes de terrenos.

Base XV. Cuantía y Forma de la Adjudicación de Fincas Resul-

tantes

1. La adjudicación de las fincas resultantes de la actuación ur-

banizadora se hará entre los miembros de la Junta de Compensa-

ción, en proporción a la participación de cada uno en la misma de

acuerdo con lo señalado en la Base anterior.

2. Las zonas no edificables de cada una de las parcelas se ad-

judicarán junto con las superficies edificables de las mismas.

3. Cuando por ser inferior el número de solares resultantes al

de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantía de los de-

rechos de algunos miembros de la Junta previa o a consecuencia

de habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea posible la atribu-

ción de finca independiente, se adjudicará en pro indiviso, expre-

sándose en el título la cuota correspondiente a cada propietario,

salvo que procediera la compensación en metálico.

Base XVI. Momento y Criterios de Adjudicación

1. La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación por el

órgano administrativo actuante, y la expedición de documento con

las solemnidades y requisitos de las actas, de sus acuerdos o el

otorgamiento por el mismo de escritura pública, con el contenido

reseñado en los artículos 6 y 7 del RD 1093/1997, Reglamento

Hipotecario Urbanístico, determinará la inscripción en el Registro

de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real de las

antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones

exentas fiscalmente, en los términos establecidos en el artículo

137.1 de la LOUA.

2. En la formulación del Proyecto de reparcelación se aplicarán

los siguientes criterios de adjudicación:

a. La finca a adjudicar estará situada en el lugar más próximo a

la finca de origen.

b. Se procurará la adjudicación de fincas independientes evi-

tando en la medida de lo posible los condominios.

3. Al estar obligados los miembros de la Junta de Compensa-

ción a subvenir el pago de los costes de la urbanización de todo

el terreno ordenado por el planeamiento, la adjudicación de finca

urbanizada no modifica en absoluto dicha obligación, por lo que

subsiste la afección prevista en la Base XVIII hasta su cancela-

ción.

Base XVII. Compensación en Metálico por Excesos y Defectos

de Adjudicación

Cuando no sea posible la correspondencia entre la cuota de

participación de un miembro de la Junta de Compensación y la

cuota de adjudicación en terrenos, el defecto o el exceso se com-

pensarán en metálico. Salvo acuerdo unánime, no procederá dife-

rencia de adjudicaciones superiores al 15% del aprovechamiento

patrimonializable por cada propietario.

Para el cálculo de la suma compensatoria de diferencias, se

atenderá al precio medio de aprovechamiento lucrativo del sector,

medido en metros cuadrados techo.

El estudio técnico que señale el precio medio de los terrenos

será llevado a cabo por el equipo técnico y jurídico encargado de

la redacción de los Proyectos de Urbanización y reparcelación an-

tes de las adjudicaciones. Como quiera que dicho precio medio, y

las concretas adjudicaciones en metálico que se produzcan, son

contenido necesario del Proyecto de reparcelación, la aprobación

por la Asamblea General del mencionado estudio se producirá de

forma implícita con la aprobación del Proyecto de Reparcelación

por el mencionado órgano con la mayoría cualificada requerida

para ello.

A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terrenos adju-

dicables, por enajenación directa de ellos por la Junta, el derecho

de los miembros de la Junta se transformará parcialmente en de-

recho a una compensación en dinero, o una reducción de los cos-

tes de urbanización, en su caso, que supondrá una reducción por-

centual en la adjudicación “in natura”, determinada por la propor-

ción que exista entre los terrenos enajenados y el total.

Base XVIII. Momento de Edificación de los Terrenos

No podrán construirse nuevas edificaciones sobre los terrenos

adjudicados hasta que los mismos tengan la condición legal de

solares según lo establecido en el artículo 148.4 de la LOUA, y

haya adquirido firmeza en vía administrativa el acto de aproba-

ción del Proyecto de Reparcelación.

La única forma de obtener licencia de edificación antes de ter-

minar la urbanización es solicitando la simultaneidad de la edifica-

ción y la urbanización de conformidad con lo establecido en la le-

gislación urbanística y previo aval del 100% del coste de la obra

de urbanización.

En el caso de que convenga a los intereses generales de la

Junta de Compensación la edificación de algún terreno por cuen-

ta de la misma y, aunque ello no esté previsto en los Estatutos,

podrá acordarse así en la Asamblea General, como modificación

o adición estatutaria, tramitada como tal, siendo aplicable lo dis-

puesto en el párrafo anterior.

Base XIX. Contratación de las Obras de Urbanización

La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse, en

todo o en parte, por la empresa urbanizadora que se incorpore a

la Junta con los requisitos y efectos que se recogen en los Estatu-

tos.

En otro caso, la ejecución de las obras de urbanización se reali-

zará por la empresa o empresas que se determine en virtud del

acuerdo de la Asamblea General, a propuesta del Consejo Rec-

tor, a través del concurso, concurso-subasta o adjudicación direc-

ta, siempre con respeto a los principios y criterios de adjudica-

ción de la Ley de Contratos del Sector Publico, siendo la Asam-

blea General el órgano competente para fijar el procedimiento y

los criterios de participación y adjudicación de las mismas. En el

caso de que el presupuesto del proyecto de urbanización supere

el umbral comunitario se aplicará íntegramente la Ley de Contra-

tos del Sector Público.

En cualquiera de los casos, en el contrato de ejecución de

obras se harán constar todas y cada una de las siguientes deter-

minaciones, además de las cláusulas que constituyen su conteni-

do típico:

1. El compromiso de la empresa constructora adjudicataria de

ajustarse en el plazo y modo de ejecución al Proyecto técnico y

de facilitar la acción inspectora de la administración y del Conse-

jo Rector de la Junta respecto de las obras.

2. Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a la reso-

lución del contrato así como las indemnizaciones a satisfacer por

la inobservancia de las características técnicas o plazos de ejecu-

ción.

3. Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a cuen-

ta de la obra realizada.
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4. La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago par-

cial como garantía de la correcta ejecución de las obras. Estas re-

tenciones no serán devueltas hasta que se hayan recibido definiti-

vamente las obras.

Base XX. Plazos y Forma de Pago de las Cuotas

Las cuotas ordinarias y extraordinarias que procedan, confor-

me a los Estatutos y salvo acuerdo en contrario, serán satisfe-

chas en el plazo máximo de 15 días naturales desde que se prac-

tique el requerimiento a tal efecto por el Consejo Rector. Transcu-

rrido este plazo entrarán en juego los efectos que establece el ar-

tículo 37 de los Estatutos.

Las cuotas no serán exigibles para aquellos propietarios que a

su tiempo hubieren optado por satisfacer sus obligaciones urba-

nísticas mediante cesión de aprovechamiento.

Base XXI. Expropiación por Incumplimiento de Obligaciones

Procederá la expropiación de los terrenos de los terrenos de los

miembros de la Junta en los supuestos que a continuación se in-

dican:

-Respecto de aquellos terrenos incluidos en la actuación cuyos

propietarios lo hubieren solicitado en el plazo a que se refiere el

artículo 129.3 y 129.4 de la LOUA.

-En los supuestos de impago de cuotas a la Junta de Compen-

sación transcurrido el plazo de pago voluntario contenido en los

Estatutos, si en anterior ocasión ha sido preciso acudir a la vía de

apremio para el cobro de alguna otra cuota.

-En general, el incumplimiento reiterado de alguna o algunas de

las obligaciones que quedan señalados en los Estatutos, debida-

mente acreditado en Asamblea General y aprobada la sanción

por la Asamblea y la Administración actuante.

No podrá instarse el procedimiento expropiatorio en el supues-

to previsto en el segundo párrafo del apartado anterior hasta que

haya transcurrido el plazo establecido en el requerimiento de pa-

go efectuado por el órgano competente de la Junta de Compen-

sación. Para la práctica de éste último, se tendrá en cuenta lo

previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/99, de 4 de enero.

El pago de las cantidades adeudadas a la Junta de Compensa-

ción con los intereses y recargos procedentes, realizado en cual-

quier momento anterior al levantamiento del Acta de Ocupación,

dará lugar a la cancelación del expediente expropiatorio, siendo

de cuenta del moroso todos los gastos originados a consecuen-

cia de la iniciación del referido expediente.

Respecto del procedimiento, elementos personales, valoración

de terrenos y efectos fiscales, se estará a lo señalado en las pre-

sentes Bases de Actuación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 135.2 de la LOUA, y en

previsión del futuro desarrollo reglamentario a que se refiere el ar-

tículo 129.4 del mismo texto legal, el incumplimiento reiterado de

las obligaciones inherentes al sistema podrá dar lugar a la aplica-

ción de la reparcelación forzosa frente a aquellos propietarios in-

cumplidores, salvo que soliciten expropiación.

Base XXII. Enajenación de Terrenos por la Junta de Compen-

sación

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización e in-

demnización, incluso los que procedieran en concepto de justipre-

cio de fincas expropiadas, y en uso de su carácter de fiduciaria, la

Junta de Compensación podrá enajenar alguno o algunos de los

inmuebles, en todo o en parte, siempre que se hubieren reserva-

do a tal fin en el Proyecto de reparcelación.

2. El adquirente quedará subrogado en todos los derechos y

obligaciones que corresponderían al titular primitivo del terreno en

la Junta de Compensación, atendida la proporción de los terre-

nos adquiridos, respecto del total aportado por los miembros de la

Junta.

3. Si la adquisición se verifica una vez convertido el terreno en

solar, sea a través de enajenación por la Junta de Compensación

o en el supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se

pactará lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuo-

tas y gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente, su cuan-

tía se determinará por la proporción que guarde el aprovecha-

miento correspondiente al solar con el total resultante.

4. Tanto en el caso de enajenación de terrenos como para gra-

var fincas, será necesario el oportuno acuerdo de la Asamblea

General, en el cual incluso se podrá fijar el precio de venta res-

pecto del primer caso.

Base XXIII. Responsabilidad de la Junta de Compensación

La Junta de Compensación será directamente responsable

frente al Excmo. Ayuntamiento de la urbanización completa de la

unidad, tanto en lo que respecta a las características técnicas de

las obras como en lo referente a los plazos de ejecución y trans-

misión a la Entidad local.

En caso de falta de urbanización, la Administración actuante

podrá ejercitar la ejecución forzosa, la vía de apremio, incluso la

sustitución del sistema de actuación conforme al artículo 109 de

la LOUA y en el caso de que se hubiese cometido alguna infrac-

ción urbanística se estará a lo previsto en los artículos 191 y si-

guientes del mismo cuerpo legal, si bien la Junta de Compensa-

ción podrá repercutir el importe de la multa cuando alguno de sus

miembros hubiere intervenido en forma directa en la comisión de

la infracción.

La Junta de Compensación será responsable ante cada uno de

sus miembros del daño patrimonial que pudieren sufrir por la ac-

tuación de aquella.

Base XXIV. Afección Real de los Terrenos

Según establece el artículo 133 de la LOUA, en relación con el

artículo 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, los terrenos quedan

afectos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema

de Compensación, lo que se hará constar en el Registro de la

Propiedad a instancia de la Junta de Compensación, a cuya soli-

citud se unirá la certificación administrativa de la constitución de

la Junta y de estar incluida la finca en la actuación.

De acuerdo con el artículo 102.2.c) de la misma Ley y artículos

19 y 20 del Real Decreto antes citado, las fincas resultantes que-

dan afectas, con carácter real, al pago de los costes de urbaniza-

ción en la proporción que corresponda, afección que se cancela-

rá mediante certificación de la Junta de Compensación, una vez

pagados los costes y recibidas las obras por la Administración.

No precederá la afección respecto de las parcelas resultantes

que se hayan acogido a la oferta de compensación anticipada de

los gastos de urbanización.

Base XXV. Conservación de la Urbanización hasta su entrega

al Ayuntamiento

Hasta tanto se produzca la transformación de la Junta en Enti-

dad Urbanística de Conservación según el artículo 9 de los Esta-

tutos y el 153 de la LOUA, la conservación de la urbanización co-

rre a cargo de la Junta de Compensación, estándose al criterio de

proporcionalidad general entre los miembros de la misma para el

pago de las cuotas de conservación que fueran necesarias. La

Entidad Urbanística de Conservación habrá de constituirse con

carácter previo a la recepción de las obras de urbanización por

parte del Excmo. Ayuntamiento.

En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier título, las

cuotas a satisfacer en relación con las totales, vendrán determi-

nadas por la proporción que guarde su superficie respecto al total
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de las fincas resultantes y serán siempre a cargo de cada uno de

los adquirentes, sin posibilidad de pacto en contrario con la Junta

de Compensación.

Base XXVI. Transmisión al Ayuntamiento de Terrenos y Servi-

cios

El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcela-

ción producirá la cesión de los terrenos dotaciones que han de

ser objeto de cesión gratuita para su afección a los usos previs-

tos en la Unidad de Actuación, los excesos de aprovechamiento

del sector, así como la entrega del diez por ciento del aprovecha-

miento ya urbanizado o, en su caso, su equivalente en metálico.

El abono de la compensación económica sustitutoria en metálico

del 10% del aprovechamiento, se realizara previamente a la apro-

bación definitiva del proyecto de reparcelación.

La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la administra-

ción Actuante se formalizará en escritura pública o en documento

expedido por la misma, con las solemnidades y requisitos de las

actas de sus acuerdos y la cesión de obras e instalaciones se re-

flejara en actas que suscribirá con la Junta de Compensación.

Según lo establecido en el artículo 154 de la LOUA la recep-

ción de las obras de urbanización e instalaciones cuya ejecución

estuviere prevista, se producirá a favor de la administración ac-

tuante en el plazo de cuatro meses contado desde la solicitud

efectuada por la Junta de Compensación, a la que deberá acom-

pañarse el certificado de final de obra. La administración podrá

prorrogar dicho plazo por dos meses más mediante acuerdo moti-

vado recaído en los dos primeros meses del mismo.

PROYECTO DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN DE

LA JUNTA DE COMPENSACIÓN UE ALA 1.3 “EL ALAMILLO

CENTRO”, PERTENECIENTE AL PP. ALA “EL ALAMILLO” DEL

PGOU DE CÓRDOBA

INTRODUCCIÓN

Se realiza el presente Proyecto de Estatutos y Bases de Actua-

ción, para establecimiento de la iniciativa del Sistema de Com-

pensación por encargo de los promotores de la UE ALA 1.3 “El

Alamillo Centro”, la Asociación de Propietarios “El Alamillo Cen-

tro”; encomendado al equipo redactor compuesto por don José

Luis Rubio Priego, Arquitecto y don Fernando Lozano Pérez, Abo-

gado.

Asimismo al equipo redactor le han sido encomendados los tra-

bajos consistentes en la constitución de la Junta de Compensa-

ción, redacción del Proyecto de Reparcelación y redacción del

Proyecto de Urbanización, por los citados promotores, propieta-

rios todos ellos de los terrenos que conforman la UE ALA 1.3.

TÍTULO 1. PLAN LEGÍTIMANTE Y JUNTA DE COMPENSA-

CIÓN

Artículo 1.º

1. El ámbito de la Unidad de Actuación de la Junta de Compen-

sación, lo constituye el área territorial comprendida en el Plan

Parcial ALA “El Alamillo”, del PGOU de Córdoba UE ALA 1.3, y

en el desarrollara la parte correspondiente del Plan Parcial de Or-

denación, mediante el Sistema de Compensación, regulado en la

vigente Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el

Reglamento de Gestión Urbanística, para lo cual se redacta el

presente Proyecto de Bases y Estatutos, para la regulación de la

ejecución de las obras de urbanización, y la distribución entre los

miembros de los beneficios y cargas de la urbanización del ámbi-

to.

2. Con amparo en dicho planeamiento los titulares de suelo

comprendido en el perímetro de la UE ALA 1.3 se constituyen en

Junta de Compensación con el fin de proceder por sí a su ejecu-

ción y garantizar la plena equidistribución de beneficios y cargas,

todo ello conforme a la normativa vigente de aplicación: Texto Re-

fundido de la Ley del Suelo de 2008, Ley 7/2002, de 17 de di-

ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; Real Decreto

3288/1978, de 25 de agosto, Reglamento de Gestión Urbanística;

por lo establecido en los presentes Estatutos y Bases de Actua-

ción y supletoriamente por la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.º

La presente Junta de Compensación toma por nombre el de UE

ALA 1.3 “El Alamillo Centro” del PGOU de Córdoba.

Artículo 3.º

El domicilio de la Junta de Compensación queda fijado en calle

La Bodega número 8, 1º Derecha, CP 14008, de Córdoba.

El domicilio indicado podrá ser trasladado a otro distinto dentro

del término municipal de Córdoba por acuerdo del Consejo Rec-

tor de la Junta de Compensación, debiendo comunicar dicho

acuerdo, en el plazo de cinco días hábiles, a los miembros de la

Junta y a la Administración Urbanística actuante.

Artículo 4.º

La Junta tendrá naturaleza administrativa, personalidad jurídi-

ca propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines a

partir de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas

Colaboradoras.

Artículo 5.º

La Junta de compensación de la UE ALA 1.3 “El Alamillo Cen-

tro” podrá celebrar todos los contratos y asumir todas las obliga-

ciones que sean natural consecuencia de su función de ejecu-

ción del planeamiento y, por tanto, podrá adquirir bienes o terre-

nos, permutarlos, enajenarlos o reivindicarlos, ejecutar obras, in-

terponer recursos y ejercitar acciones. Además, sin necesidad de

ostentar la condición de propietaria, tendrá facultades fiduciarias

de disposición de los terrenos a ella aportados sin más limitación

que las contenidas en los presentes Estatutos.

Artículo 6.º

La Junta de Compensación de la UE ALA 1.3 “El Alamillo Cen-

tro” extiende sus competencias en exclusiva a la unidad de ejecu-

ción de la que recibe el nombre que es la que pretende desarro-

llar. Su ámbito de actuación se circunscribe por lo tanto, al suelo

comprendido dentro de la UE ALA 1.3 “El Alamillo Centro”.

Artículo 7.º

La Junta de Compensación, tiene por fin la ejecución jurídica y

material de la UE ALA 1.3 “El Alamillo Centro”, a través del siste-

ma de compensación regulado en la legislación vigente de aplica-

ción, y en consecuencia la urbanización de los terrenos compren-

didos en dicha unidad de ejecución, la equidistribución de benefi-

cios y cargas entre los propietarios de suelo comprendidos en el

ámbito de la misma y en su caso la intervención de los propieta-

rios de suelo exteriores a tal unidad destinados a sistemas gene-

rales que hayan de hacer efectivos sus derechos en la misma.

A tal efecto se formulará el correspondiente Proyecto de Urba-

nización, por los técnicos competentes, una vez aprobado el mis-

mo se procederá a redactar el Proyecto de Reparcelación, la Jun-

ta ejecutará en su consecuencia por sí las obras de urbanización

correspondientes y cederá finalmente a la Administración las

obras de urbanización y dotaciones previstas por el Plan. En con-

secuencia, se constituye la Junta con las siguientes finalidades:

1. Redactar e impulsar la tramitación de los Proyectos de urba-

nización y Reparcelación según lo establecido en la LOUA

7/2002, de 17 de diciembre, RD 3288/1978, Reglamento de Ges-

tión Urbanística; Ley del Suelo de 2008 y resto de legislación apli-

cable.

2. Inscribir la Junta de Compensación en el Registro de Entida-

des Urbanísticas colaboradoras.
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3. Contratar y costear la ejecución material de las obras de ur-

banización en la forma y términos contenidos en las Bases de Ac-

tuación. Conservar las mismas hasta su recepción por la adminis-

tración actuante conforme a lo establecido en el artículo 154 de la

LOUA.

4. Aplicar el régimen de reparcelación forzosa a los propieta-

rios que lo soliciten, así como a los propietarios no adheridos que

no hubieren solicitado la expropiación de sus bienes y derechos

dentro de plazo y de quienes incumplan sus obligaciones confor-

me a lo dispuesto en los Estatutos y Bases de actuación. Solici-

tar el ejercicio de la vía de apremio para obtener el cobro de las

cantidades adeudadas por los miembros de la Junta. Interesar de

la administración actuante el ejercicio de la facultad expropiatoria

respecto de los terrenos de aquellos propietarios que lo hubieren

solicitado dentro de plazo, y, en su caso, de quienes incumplan

sus obligaciones conforme a las presentes normas.

5. La cesión gratuita al Ayuntamiento de Córdoba de los viales,

equipamientos y demás dotaciones cuya ejecución estuviese pre-

vista en el Plan y Proyecto de Urbanización. Ceder al Ayunta-

miento de Córdoba el suelo correspondiente al 10% del aprove-

chamiento del ámbito ya urbanizado y en su caso, los excesos si

los hubiere.

6. Llevar a cabo la equidistribución de cargas y beneficios, dis-

tribuyendo gastos y adjudicando parcelas resultantes según lo

dispuesto en la Ley y en las Bases de actuación.

7. La aportación de las fincas afectadas a la Junta de Compen-

sación, sin que dicha aportación suponga transmisión de la pro-

piedad, sino, únicamente la facultad de disposición con carácter

fiduciario sobre los terrenos, quedando los mismos afectados al

cumplimiento de las cargas y obligaciones urbanísticas.

8. La Junta de Compensación podrá: formalizar operaciones de

crédito de cualquier tipo, incluso hipotecando terrenos en garan-

tía; adquirir, gravar y enajenar las fincas aportadas observando lo

previsto en el artículo 177.1 del Reglamento de Gestión urbanísti-

ca; solicitar cuando proceda a las empresas de servicios el reem-

bolso de los gastos de instalación de las redes de abastecimiento

de agua y energía eléctrica, salvo la proporción que corresponda

soportar a los propietarios según la Ley; interesar la obtención de

los beneficios fiscales que correspondan conforme a la actual nor-

mativa urbanística y fiscal.

9. Todas aquellas actividades que sean necesarias para la ges-

tión, representación y defensa de los intereses comunes de la En-

tidad y de sus asociados ante los órganos de la administración te-

rritorial, estatal, autonómica o local; ante cualquier forma adminis-

trativa corporativa o institucional; y en general frente a cualquier

persona física o jurídica de derecho público o privado, incluso en

sede judicial en cualquiera de sus instancias y jurisdicciones.

10. En general, el ejercicio de cuantas facultades y derechos le

vengan atribuidos según los Estatutos y la legislación urbanística

vigente y de aplicación.

Artículo 8.º

La Junta de Compensación de la UE ALA 1.3 “El Alamillo Cen-

tro”, ejercerá sus funciones bajo la tutela e inspección del Conse-

jo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Exmo.

Ayuntamiento de Córdoba que tendrá el carácter de Administra-

ción actuante.

En el Ejercicio de su labor de control y fiscalización correspon-

de al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba:

a) Dictaminar favorablemente y someter al órgano competente

para que este, en el plazo de un mes, propuesta de aprobación

de la iniciativa para el establecimiento del sistema de compensa-

ción, por contar ya con la adhesión de propietarios que represen-

ten más del cincuenta por ciento (50%) de los terrenos afectados,

todo ello, con aprobación inicial de los Proyectos de Estatutos y

Bases de Actuación que se someterán a información pública a

través de la oportuna publicación en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, con notificación individual a todos los propietarios afecta-

dos otorgándoles el plazo de 20 días durante el cual los propieta-

rios no promotores podrán formular alegaciones y habrán de ejer-

citar la opción a que se refiere el artículo 129.p.3 LOUA, con la

advertencia a los mismos de que el sistema continuara en régi-

men de aportación forzosa mediante reparcelación respecto de

los propietarios que no efectúen opción alguna dentro del plazo

concedido.

b) A su tiempo la aprobación definitiva de la iniciativa junto con

los presentes Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación, pu-

blicando el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y notifi-

cándolo individualmente a todos los propietarios afectados, ha-

ciendo saber a los que no hubieran ejercitado opción alguna que

les será de aplicación el régimen de la reparcelación forzosa.

c) Designar un representante de la Administración actuante en

la Junta de Compensación, el cual formara parte de la Asamblea

General y, en su caso, del Consejo Rector, con voz pero sin voto.

d) Aprobar la constitución de la Junta y remitir el acuerdo y la

escritura de constitución al Registro de Entidades Urbanísticas

Colaboradoras para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa en beneficio de la Jun-

ta de Compensación respecto de los terrenos de los propietarios

que así lo hubieran solicitado en el periodo de información públi-

ca, así como, a solicitud de la Junta de Compensación, de los

pertenecientes a quienes incumplan sus obligaciones en los ca-

sos que legalmente resulte procedente.

f) La utilización de la vía de apremio para el cobro de las canti-

dades adeudadas por cualquiera de los miembros de la entidad.

g) Tramitar e informar el Proyecto de Reparcelación conforme a

lo dispuesto en al artículo 101 LOUA.

h) La resolución de los recursos de alzada formulados contra

los acuerdos de la Junta de Compensación.

i) Vigilar la ejecución de las obras e instalaciones y adoptar, en

su caso, las medidas previstas en el artículo 175.3 del Reglamen-

to de Gestión Urbanística.

j) La protección de la legalidad urbanística en la actuación so-

bre la Unidad de Ejecución.

k) En general cuantas otras atribuciones resulten de aplicar el

ordenamiento vigente.

Artículo 9.º

La Junta de Compensación nace sin sujeción a plazo y por tan-

to perdurará hasta tanto sean cumplidos los fines de su constitu-

ción y, en concreto, hasta la total ejecución del Proyecto , la ple-

na urbanización de la unidad de ejecución y la cesión de los terre-

nos que con arreglo a la Ley proceda al Ayuntamiento de Córdo-

ba.

Conseguido el objeto y fines de la Junta de Compensación, es-

ta se transformara en una Entidad Urbanística de Conservación,

por determinarlo así el Planeamiento. A tal efecto la Entidad de

Conservación se regirá por lo establecido en el artículo 153 LOUA

y por el Reglamento de Gestión Urbanística, quedando los propie-

tarios de los terrenos comprendidos en la Unidad de Actuación

obligados a la conservación y mantenimiento de las obras de ur-

banización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos,

todo ello mediante su mencionada transformación en Entidad Ur-

banística de Conservación (Según lo establecido en el Plan Ge-

neral de Ordenación urbana de Córdoba), hasta tanto esto se pro-
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duce, la Junta de Compensación tendrá la obligación de asumir la

conservación y mantenimiento de la urbanización. Debiendo de

constituirse la citada Entidad Urbanística de Conservación con

carácter previo a la recepción de las obras por parte de la admi-

nistración actuante, no procediendo su recepción en el caso de

que no se haya constituido previamente la Entidad Urbanística de

Conservación.

Articulo 10.º Proyecto de Reparcelación

En desarrollo de los criterios recogidos en las Bases de Actua-

ción, se redactará el correspondiente Proyecto de Reparcelación

que contemplará las fincas originarias aportadas y las de resulta-

do con sus adjudicatarios y los terrenos dotacionales.

El Proyecto será aprobado por la Junta de Compensación y ra-

tificado por la administración actuante, sirviendo de título para la

adjudicación de los terrenos.

TÍTULO 2. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSA-

CIÓN

Artículo 11.º

Forman parte de la Junta de Compensación de la UE ALA 1.3

“El Alamillo Centro”, todos los propietarios de los terrenos inclui-

dos en el ámbito de la citada unidad de ejecución, nombrados en

la Introducción de los presentes Estatutos y cuyas circunstancias

personales constan en el Acta inicial que se adjunta, así como el

Representante que el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba designe,

como administración actuante y a la cual corresponde la tutela de

la Junta de Compensación y sus actividades.

Las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de las

fincas comprendidas en la unidad de ejecución o propietarias de

sistemas generales adscritos que expresen su voluntad de inte-

grarse a la Junta de Compensación mediante posterior adhesión

durante el periodo de información pública tras la aprobación ini-

cial y antes de la aprobación definitiva por la Gerencia Municipal

de Urbanismos del Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación,

en los términos del artículo 129.3 LOUA.

También cabra la incorporación en la escritura pública de cons-

titución de la Junta de Compensación o bien, mediante posterior

escritura unilateral de adhesión en el plazo establecido en el artí-

culo 18 de los Estatutos, y en todo caso antes de que la Junta de

Compensación adquiera personalidad Jurídica.

En el supuesto de que la Junta de Compensación lo acordase,

formaría igualmente parte de la misma una Empresa urbanizado-

ra.

En el caso de que la nuda propiedad y el usufructo o cualquier

otro derecho real sobre cosa ajena pertenezcan a titulares diver-

sos, corresponderá la cualidad de miembro al nudo propietario,

percibiendo el usufructuario o titular del derecho real el rendimien-

to económico que le corresponda.

Corresponderá al usufructuario el pago de las cuotas que con-

lleve la urbanización, si bien la Junta de Compensación deberá

admitir en caso de incumplimiento, el pago de las cuotas hecho

por el nudo propietario. Si no fuese atendido el pago por ninguno

de ellos o si el nudo propietario incumpliese las demás obligacio-

nes que le incumben, la Junta de Compensación podrá optar en-

tre exigir el pago de las cuotas y el cumplimiento de las obligacio-

nes o solicitar la reparcelación forzosa o la expropiación en la for-

ma y en los plazos contenidos en las Bases de Actuación y en la

Ley.

Si existieren titularidades indivisas de fincas, los comuneros de-

signarán una sola persona para el ejercicio de sus facultades co-

mo miembro de la Junta de Compensación, respondiendo solida-

riamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de su

condición. Si no designaren representante en el plazo que al efec-

to se señale, lo nombrará el órgano actuante. El designado en es-

te caso ejercerá sus funciones hasta tanto los interesados no de-

signen otro.

Artículo 12.º

La constitución de la Junta de Compensación no conlleva la

transmisión a la misma de la titularidad de los terrenos por parte

de sus miembros. La Junta de Compensación actuará como fidu-

ciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes

a sus asociados sin más limitaciones que las establecidas en los

presentes Estatutos y en la Ley.

Las fincas aportadas, quedarán directamente afectadas al cum-

plimiento de las obligaciones inherentes al sistema de compensa-

ción, con anotación en el Registro de la Propiedad según lo pre-

ceptuado en el artículo 133 de la LOUA y artículo 19 del Real De-

creto 1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo-

tecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos

de naturaleza urbanística.

La Junta de Compensación será beneficiaria de la expropia-

ción de los terrenos de aquellos propietarios que lo hubieren soli-

citado dentro de plazo y de la que de lugar el incumplimiento de

los deberes urbanísticos en los supuestos y en la forma conteni-

dos en las Bases de Actuación y en la Ley.

La Junta de Compensación, para hacer frente a los gastos de

urbanización, podrá enajenar y gravar con cualquier clase de ga-

rantía los terrenos incorporados a ella por expropiación e incluso

los aportados por sus miembros, previo acuerdo adoptado por es-

tos últimos en Asamblea General, con la mayoría prevista en el

artículo 23 de estos Estatutos, y ello siempre que se hubieran re-

servado a tal fin en el Proyecto de Reparcelación.

Artículo 13.º

La titularidad y superficie de los terrenos de los distintos propie-

tarios incorporados a la Junta se acredita mediante titulo suficien-

te inscrito o pendiente de inscripción incluidos en la unidad de

ejecución.

En caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de

las fincas, prevalecerá ésta sobre aquéllos.

Si la discrepancia se plantea en el orden de la titularidad de los

derechos, la resolución definitiva corresponde a los Tribunales or-

dinarios. El proyecto de compensación se limitará, en tal caso, a

calificar la titularidad de dudosa o litigiosa, según proceda. La Ad-

ministración actuante asumirá la representación de los derechos

e intereses de esas titularidades a efectos de la tramitación del

expediente. Los gastos que sean imputables a las titularidades re-

feridas podrán hacerse efectivos por vía de apremio en caso de

impago.

No obstante, las cuestiones de linderos podrán resolverse en el

propio expediente de compensación, si media la conformidad de

los interesados, acreditada mediante comparecencia o en cual-

quier otra forma fehaciente.

La transmisión de la propiedad de los terrenos sitos en el ámbi-

to de la UE ALA 1.3 “El Alamillo Centro” que han sido aportados a

la Junta por sus respectivos propietarios, en cualquiera de las for-

mas y momentos permitidos por la ley producirá la subrogación

real en cuantos derechos y obligaciones correspondieran al ante-

rior titular.

Las transmisiones por actos 'inter vivos' deberán ser comunica-

das fehacientemente a la Junta de Compensación por el transmi-

tente miembro de ella en el plazo de quince días hábiles a contar

desde la suscripción de la correspondiente escritura pública de

transmisión, con expresión de la identidad y domicilio del adqui-

rente.
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Las transmisiones 'mortis causa' serán notificadas por los cau-

sahabientes del transmitente dentro del plazo de quince días há-

biles siguientes a la aceptación de la herencia.

Artículo 14.º

Podrán incorporarse a la Junta de Compensación, empresa o

empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fon-

dos necesarios para la urbanización o que procedan a su ejecu-

ción, mediante Acuerdo de la Asamblea General con el voto favo-

rable de los propietarios que representen más del 50% de cuotas

de participación.

Si dichas empresas se incorporaren a la Junta estarán repre-

sentadas en ella por una sola persona física, conforme al artículo

166 f) del Reglamento de Gestión Urbanística.

En todo caso será precisa la asunción por la empresa de las

condiciones y compromisos que establezca la Junta, así como la

prestación de garantía suficiente en la forma y cuantía que esta

última determine.

Los criterios para valorar la aportación de la empresa y las fin-

cas que se le adjudiquen como contraprestación, se determinará

conforme a lo dispuesto en las Bases de Actuación.

Artículo 15.º Opciones de los Propietarios. Participación en la

Gestión del Sistema

Los propietarios, hayan o no suscrito la iniciativa, que aporten

sus fincas originarias deben optar entre el abono en metálico de

la parte de los costes de urbanización que les sean imputables y

la cesión de terrenos edificables de valor equivalente a dicha par-

te de los costes, según el artículo 130.2 A a) de la LOUA, en el

caso de que se opte por esta última opción se estará a lo dis-

puesto en la Base VIII.

No participar en la gestión del sistema y solicitar la expropia-

ción de sus terrenos según lo establecido en los artículos 130.2 A

b) y 129.3.b) de la LOUA.

Los propietarios que no hubieran suscrito la iniciativa de los te-

rrenos de su titularidad afectados por la actuación, y que así lo

manifiesten por escrito podrán aceptar la oferta realizada por los

promotores de la Junta de Compensación de adquisición de sus

terrenos.

Las opciones anteriores se ejercitarán durante el periodo de in-

formación pública, tras la aprobación inicial de estos Estatutos y

Bases de Actuación de conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 129.3 a) de la LOUA.

Aquellos propietarios que no hubieran efectuado opción alguna

dentro del periodo de información pública, quedaran sujetos al ré-

gimen de reparcelación forzosa sin más trámites.

Artículo 16.º Reparcelados Forzosos

Los propietarios cuyas fincas sean objeto de reparcelación for-

zosa por haber omitido en tiempo legal la opción a que se refiere

el artículo 129.3 LOUA no obtendrán la cualidad de miembros de

la Junta de Compensación si bien tendrán derecho a deliberar y

formular alegaciones al proyecto de reparcelación por el mismo

periodo fijado reglamentariamente para los propietarios asocia-

dos, sin perjuicio de los derechos que les asisten como interesa-

dos en orden a formular recursos contra los actos administrativos

que les afecten.

Los reparcelados forzosos podrán compensar los costes de ur-

banización que le correspondan con aprovechamiento para lo

cual este se les valorara al mismo precio de la oferta de adquisi-

ción de terrenos para los propietarios no promotores y de acuer-

do con la Base VII.

Articulo 17.º

La cuota de participación de los miembros de la Junta de Com-

pensación sobre el total de la Unidad de Ejecución consistirá en

el porcentaje que corresponda al total de superficie de su propie-

dad, con independencia de la calificación o usos que tenga asig-

nados. La cuota definitiva será la que corresponda una vez opor-

tunamente aprobado el Proyecto de Reparcelación.

En el caso de que los terrenos aportados estuvieran gravados

con algún derecho real limitativo del dominio o carga real, serán

éstos valorados en la forma prevista en la legislación fiscal, tanto

a efectos de distribuir adecuadamente las cuotas de urbanización

que correspondieran al titular como al objeto de valorar sus res-

pectivos derechos en las cuotas finales del proyecto de urbaniza-

ción aprobado.

Artículo 18.º Acto Constituyente

Aprobado definitivamente el Proyecto de Estatutos y Bases de

Actuación, y definidos los elementos personales de la misma, se

convocará a todos los propietarios para el otorgamiento de la es-

critura de constitución de la entidad dentro del plazo al efecto se-

ñalado por la Gerencia Municipal de Urbanismo. La convocatoria

será realizada por cualquier medio que deje constancia de su rea-

lización y será cursada al menos cinco días hábiles antes de la fe-

cha prevista, señalando en ella el objeto de la convocatoria.

La Escritura de constitución de la entidad deberá ser otorgada

por los propietarios que representen más del 50% de las cuotas

de participación. En el propio acto del otorgamiento que tendrá

carácter asambleario, se designarán por mayoría simple los car-

gos del Consejo Rector.

Los propietarios que no otorgaren la escritura de constitución,

podrán consentir su incorporación en escritura de adhesión en el

plazo que al efecto señale la Asamblea Constitutiva, que no po-

drá ser superior a dos meses, y en todo caso, antes de que ad-

quiera personalidad jurídica la Junta de Compensación. Transcu-

rrido dicho término, los propietarios no incorporados voluntaria-

mente quedarán sometidos al régimen de reparcelación forzosa

salvo que hubieren solicitado la expropiación forzosa en el plazo

a que se refiere el artículo 129.3 de la LOUA.

CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

La escritura de constitución comprenderá como mínimo los si-

guientes extremos:

1. Relación de los propietarios y, en su caso, empresa urbani-

zadora.

2. Relación de las fincas de que son titulares.

3. Personas designadas para ocupar los cargos del Consejo

Rector.

4. Acuerdo de constitución.

APROBACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN E

INSCRIPCIÓN

Se trasladará a la Administración actuante copia autorizada de

la escritura para la adopción si procede del acuerdo aprobatorio.

Aprobada la constitución por la Administración actuante, ésta

elevará el acuerdo adoptado junto con la copia autorizada de la

escritura, a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y

Urbanismo, para su inscripción en el Registro de Entidades Urba-

nísticas colaboradoras conforme a los artículos 111.2 de la LOUA

y 163.7 en relación con el 27.2 ambos del Reglamento de Ges-

tión Urbanística.

Una vez inscrita, la Junta de Compensación adquirirá personali-

dad jurídica.

Artículo 19.º

Los propietarios miembros de la Junta de Compensación ten-

drán los siguientes derechos:

A elegir y ser elegido para los cargos de representación y ges-

tión de la Junta de Compensación.

A participar, con su voto y opinión, en los órganos sociales de
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naturaleza asamblearia.

A participar, con plena equidistribución de beneficios y cargas,

en los resultados de la ejecución del planeamiento.

A ejercer o formular las acciones o recursos internas o exter-

nos, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, para la defen-

sa de sus derechos materiales y para velar por el correcto funcio-

namiento de la Junta de Compensación.

A recibir información de la actividad de la Junta de Compensa-

ción y sus acuerdos, sin que este derecho, referido a la actividad,

pueda nunca servir para obstaculizar el correcto funcionamiento

de la Junta de Compensación con solicitudes constantes en el

tiempo o excesivas en su contenido. Se ponderará la aplicación

del abuso del derecho previsto en el artículo 7.2 del Código Civil

en los casos de empleo excesivo de esta facultad de información.

A percibir los sobrantes de liquidación de la Junta de Compen-

sación, en proporción a su cuota como propietario, caso de que

estos existieren.

A cuantos demás derechos establezca el ordenamiento jurídi-

co en su conjunto, así como los que se deriven de los presentes

Estatutos.

Artículo 20.º

Los miembros de la Junta de Compensación tendrán las si-

guientes obligaciones:

Fijar de modo fehaciente un domicilio o forma preferente de co-

municación y relación con la Junta, por correo, teléfono, telemáti-

ca o de cualquier otra clase, con respecto al cual sus variaciones

deberán ser también oportunamente comunicadas, también de

manera fehaciente.

Sin embargo, las notificaciones de resoluciones de la Junta de

Compensación al propietario sólo podrán efectuarse por medios

telemáticos cuando se asegure la identidad, integridad y no repu-

die en la forma y los requisitos previstos en la legislación de firma

electrónica.

De designar representante único en los casos de derechos en

régimen de cotitularidad y de modo especial las empresas urbani-

zadoras.

De cumplir con diligencia cuantas obligaciones o cargas esta-

blezcan el ordenamiento jurídico o el planeamiento aplicable,

siendo el propietario responsable de los daños o perjuicios que se

deriven de su actuación indiligente.

En particular, al pago de sus cuotas de urbanización y cuales-

quiera otros gastos le sean girados y a realizarlo en el plazo pre-

visto en la oportuna comunicación.

a) Justificar documentalmente en el plazo de quince día hábi-

les su derecho de propiedad, superficie y linderos de su/sus terre-

no/os, así como de expresar con diligencia y fidelidad la concu-

rrencia sobre los mismos de derechos reales limitativos del domi-

nio, cargas o gravámenes de cualquier clase, titularidad y domici-

lio, si fuere conocido, de los mismos.

Otorgar los documentos que sean necesarios para hacer efecti-

vas las cesiones gratuitas de terrenos a que obligue el planea-

miento.

b) Comunicar fehacientemente a la Junta de Compensación, en

el plazo de quince días hábiles, la transmisión o gravamen de los

terrenos aportados, identidad y domicilio del adquirente.

Indicar al adquirente la afectación de los terrenos a la ejecu-

ción del planeamiento, el hecho de haber sido aportados los terre-

nos a la Junta de Compensación y la existencia de subrogación

real sobre los mismos en favor de la Junta de Compensación.

c) Realizar la oportuna anotación de todo lo indicado en el

apartado anterior en el Registro de la Propiedad.

Las demás obligaciones contenidas en los presentes Estatutos,

la legislación urbanística y sus Reglamentos Ejecutivos, tanto au-

tonómicos como estatales que sean de aplicación supletoria, y del

planeamiento urbanístico aplicable.

TITULO 3. ÓRGANOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

Artículo 21.º

Son órganos de Junta de Compensación de la UE ALA 1.3 “El

Alamillo Centro” todos ellos compuestos por personas físicas, los

siguientes:

- La Asamblea general de propietarios.

- El Consejo Rector.

- El Presidente.

- El Vicepresidente.

- El Gerente.

- El Secretario.

Artículo 22.º Asamblea General y Reuniones de la misma

La Asamblea General agrupa a todos los miembros de la Junta

de Compensación, incluidos el representante de la Administra-

ción actuante y los que lo sean de las empresas urbanizadoras in-

corporadas.

La Asamblea es el órgano superior de la Junta de Compensa-

ción. Sus acuerdos son de obligado cumplimiento y están dota-

dos de ejecutividad cuando se dicten al amparo de competencias

de naturaleza pública.

La Asamblea General puede reunirse con carácter ordinario,

extraordinario o universal. Para reunirse con este último carácter

de universal será necesario que se encuentren presentes todos

los titulares de terrenos aportados y que éstos, por unanimidad,

acuerden la celebración de la junta y acepten el orden del día. No

podrán tratarse en la junta asuntos distintos de los incluidos en el

indicado orden del día.

Con carácter ordinario la Asamblea General se reunirá al me-

nos dos veces al año: una, en los tres primeros meses de cada

ejercicio, al objeto de aprobar la Memoria, las Cuentas de la enti-

dad, y la gestión del Consejo Rector, y designar a las personas

que hayan de desempeñar los cargos de Presidente y Secretario

en caso de vacante; otra en los tres últimos meses del ejercicio

para la aprobación del presupuesto de gastos e ingresos del ejer-

cicio siguiente y, en su caso, fijación de cuotas ordinarias y ex-

traordinarias de sus miembros. En dichas reuniones podrán tra-

tarse aquellas cuestiones que señalen el Presidente, el Consejo

Rector o los miembros que representen el 20% de las cuotas de

participación, así como el representante de la administración ac-

tuante designado al efecto. Las cuestiones a tratar deberán esta-

blecerse en el orden del día de la convocatoria.

Cualquier otra clase de reuniones de la Asamblea General dis-

tinta de la indicada en el párrafo precedente tendrá la considera-

ción de Asamblea General Extraordinaria. Será convocada esta

Asamblea General Extraordinaria por el Consejo Rector cuantas

veces lo estime necesario, cuando lo solicite el representante de

la Administración y en todo caso cuando lo soliciten miembros

que representen al menos el 20% de las cuotas del total de la

Junta de Compensación, en este caso la petición deberá conte-

ner los asuntos a tratar y deberá convocarse en plazo no supe-

rior a diez días y celebrarse en plazo no superior a veinte días

desde que la petición tuviere entrada en la sede de la Junta de

Compensación.

No podrán tratarse en la Junta Extraordinaria asuntos distintos

de los incluidos en el indicado orden del día.

Con independencia del carácter de la Junta a celebrar todos los

asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen re-

lacionados en el orden del día. No obstante lo anterior, el Presi-

dente puede alterar el orden de los temas, o retirar un asunto del
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mismo cuando su aprobación exija una mayoría especial y ésta

no pueda obtenerse en el momento previsto inicialmente en el or-

den del día.

En caso de que exista documentación relativa a cada una de

las reuniones de la Asamblea General estará a disposición de los

miembros en la sede de la Junta de Compensación con la misma

antelación que las citaciones.

Si una vez solicitada en forma la convocatoria de Asamblea

General Extraordinaria el Consejo Rector no realizará las activida-

des necesarias para su convocatoria efectiva, se subrogará en tal

atribución el Ayuntamiento.

-Requisitos de la Convocatoria de Asamblea General

Serán convocadas por el Presidente del Consejo Rector, que

actuará de Presidente de la misma, siendo su Secretario el de di-

cho órgano.

Las comunicaciones deberán realizarse de cualquier modo ad-

mitido en derecho que permita tener constancia de su recepción,

con expresión del lugar de la reunión, día y hora de la misma y or-

den del día, no pudiendo tratarse otros puntos distintos a los reco-

gidos en el mismo salvo que por unanimidad de los asistentes se

declare la urgencia de algún asunto no incluido.

Entre la convocatoria y la celebración de la Asamblea General

Ordinaria deberá mediar el plazo de un mes.

Artículo 23.º Constitución de la Asamblea General

La Asamblea General quedará válidamente constituida en pri-

mera convocatoria cuando concurran a la misma, por sí o debida-

mente representados, miembros que representen más del 50%

de las cuotas de participación.

La asistencia a la Asamblea se hará personalmente, por el re-

presentante o apoderado del partícipe ante la Junta de Compen-

sación u otorgando representación por escrito y especial para la

Asamblea General de que se trate dirigida a su Presidente.

La representación podrá ser general para todas las sesiones,

siempre que el apoderado tenga otorgado a su favor un poder no-

tarial expreso para administrar, gestionar y disponer, en el más

amplio sentido, de todos los bienes, derechos e intereses que el

titular de la finca pueda ostentar en el seno de la Junta de Com-

pensación.

Los miembros de la Junta de Compensación podrán delegar su

voto en las asambleas general ordinaria o extraordinaria a cual-

quier otra persona aunque no sea miembro de la Junta. La dele-

gación deberá otorgarse por escrito y de modo individualizado pa-

ra cada una de las reuniones.

Transcurridos 30 minutos desde la hora señalada para la pri-

mera convocatoria, se considerará válidamente constituida la se-

gunda, sea cual fuere el número de asistentes.

Artículo 24.º Facultades de la Asamblea General

La Asamblea General, en cualquiera de sus modalidades, os-

tenta las siguientes atribuciones:

Modificación de los presentes Estatutos y de las bases de ac-

tuación.

Nombramiento y cese de los miembros del Consejo Rector.

Formulación y aprobación del proyecto de reparcelación y del

Proyecto de Urbanización.

Aprobación o rechazo de los presupuestos, cuentas y gestión

en cada uno de los ejercicios económicos.

Acordar la disolución y liquidación de la Junta de Compensa-

ción o su transformación en entidad urbanística colaboradora.

Acordar la distribución de beneficios y pérdidas.

Acordar la incorporación de un agente urbanizador.

Acordar la constitución de garantías que puedan ser exigidas

por los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones con-

traídas por la Junta de Compensación.

Establecimiento de los recursos económicos de la Junta de

Compensación, cuotas y aportaciones, tanto ordinarias como ex-

traordinarias, de los miembros de la Junta de Compensación.

Delegar en el Consejo Rector la gestión de todas las faculta-

des reconocidas por Ley a favor de la Junta de Compensación.

En general, el ejercicio de cuantas facultades sea preciso para

el normal desenvolvimiento de la Junta de Compensación y cum-

plimiento de sus fines, de acuerdo siempre con los presentes Es-

tatutos y la Ley.

Artículo 25.º Régimen de Adopción de Acuerdos por la Asam-

blea General

El Presidente del Consejo Rector, y en caso de ausencia el Vi-

cepresidente, presidirá la asamblea y dirigirá los debates. Actua-

rá como Secretario el que lo sea del consejo Rector.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas, pre-

sentes o representadas; salvo que se trate de los siguientes

asuntos, que requerirán para su aprobación una mayoría cualifi-

cada consistente en el voto favorable de los miembros que repre-

senten al menos el 50% de la superficie de la unidad de ejecu-

ción:

1. Modificación de las Bases de Actuación y los Estatutos.

2. Aprobación del Proyecto de Reparcelación en el ámbito de la

Junta de Compensación.

3. Incorporación del urbanizador a la Junta de Compensación.

4. Aprobación de servidumbres prediales y derecho personales

incompatibles con el planeamiento. Contratación de créditos o

préstamos.

5. Enajenación y gravámenes en terrenos.

6. Aprobación de los criterios de valoración de las fincas resul-

tantes y de los precios para los supuestos de compensación en

metálico en las diferencias de adjudicación.

7. Designación del contratista urbanizador y contratación de

obras.

8. Acordar la disolución de la Junta de Compensación que solo

podrá tener lugar una vez cumplido el objeto social.

Todos los miembros de la Junta de Compensación, incluso los

disidentes y no asistentes, quedarán sometidos a los acuerdos

adoptados por Asamblea General, sin perjuicio de los recursos y

acciones procedentes. La interposición de cualquier recurso, ex-

cepto en los casos en que una disposición de carácter general es-

tablezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impug-

nado.

Para la adopción de los acuerdos relativos a la valoración de

bienes y derechos se requiere la mayoría absoluta de los propie-

tarios que, a su vez, representen al menos el 50% de los terre-

nos afectados por la reparcelación.

Artículo 26.º Presidencia y Secretaría de la Asamblea General

El Presidente de la Junta de Compensación, que lo será tam-

bién del Consejo Rector, será nombrado por mayoría simple de

las cuotas de participación de los propietarios incorporados a la

Junta y asistentes a la Asamblea. Ejercerá sus funciones por

tiempo indefinido.

El Presidente de la Junta de Compensación y de su Consejo

Rector ostentará las siguientes competencias:

Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y del

propio Consejo Rector. Actuará de Secretario el del Consejo Rec-

tor o, en su caso, el Vocal que lo sustituya.

El Presidente dirigirá los debates, y decidirá cuando los asun-

tos están suficientemente tratados pudiendo limitar las interven-

ciones a tres turnos a favor y otros tres en contra, y los someterá

a la aprobación de la Asamblea General.
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La aprobación podrá efectuarse mediante aclamación o vota-

ción. La votación será siempre oral, salvo que algún partícipe soli-

cite que se efectúe por escrito o el Presidente lo acuerde por la

índole del asunto. La votación por escrito será mediante papeleta

en la que habrá de figurar el nombre del votante para el corres-

pondiente cómputo de sus votos.

Dirimir con su voto de calidad los empates que se produzcan

en las votaciones tanto en la Asamblea General como en el pro-

pio Consejo Rector.

La representación externa, judicial y extrajudicial, de la Junta

de Compensación, a cuyos efectos podrá otorgar mandatos re-

presentativos a terceros.

Para abrir cuentas corrientes en cualesquiera entidades de cré-

dito, para disponer de los fondos en ellas ingresados y para reali-

zar cualquier clase de operación mercantil será necesaria la ac-

tuación y firma mancomunadas del Presidente y del Secretario de

la Junta.

Cumplir y hacer cumplir en el interior de la Junta las leyes, re-

glamentos y los presentes estatutos y cumplir y hacer cumplir los

acuerdos de los órganos de Gobierno de la Junta.

Podrá delegar alguna de sus competencias, previo el oportuno

apoderamiento cuando se trate de atribuciones que conlleven re-

presentación exterior a la Junta, en el Secretario o cualquiera de

los miembros del Consejo Rector.

Ostentará la jefatura y responsabilidad sobre el personal labo-

ral al servicio de la Junta de Compensación.

Al vicepresidente de la Junta de Compensación y de su Conse-

jo Rector corresponde sustituir al Presidente en casos de ausen-

cia, enfermedad o fallecimiento.

El nombramiento, duración del cargo y renovación del vicepre-

sidente se producirá en la misma manera que los previstos para

el Presidente en los presentes Estatutos.

Artículo 27.º Actas de las Sesiones de los Órganos de la Junta

De cada sesión que celebre cada uno de los órganos colegia-

dos de la Junta se levantará acta por el Secretario. En ella se es-

pecificará los asistentes, las cuotas representadas por ellos, el or-

den del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en

que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones,

así como el contenido de los acuerdos adoptados.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión,

pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los

acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la

ulterior aprobación del acta.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con an-

terioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente

tal circunstancia.

Artículo 28.º Consejo Rector. Composición

El Consejo Rector ostenta la representación permanente de la

Asamblea y es el órgano ejecutivo normal de gobierno y adminis-

tración de la Junta, estando investido de los más amplios pode-

res, facultades y atribuciones para regir y administrar la Entidad.

Está constituido por un Presidente, el Vicepresidente, el Secre-

tario y dos vocales. Uno de estos últimos vocales será necesaria-

mente el representante de la Administración de tutela.

A excepción del Secretario, cuyo nombramiento puede recaer

en persona ajena a la Junta, los miembros del Consejo habrán de

ostentar la cualidad de asociados o ser propuestos por ellos. Di-

cha representación deberá quedar convenientemente acreditada

ante la Secretaría de la Junta y se entenderá vigente hasta su ex-

presa revocación. Las personas físicas deberán conferir tal repre-

sentación mediante escritura pública de poder, debiendo el mis-

mo contener las más amplias facultades que en derecho sean ne-

cesarias para tratar y decidir los asuntos que conforme a los pre-

sentes Estatutos competen al Consejo.

Si se incorporasen a la Junta empresas urbanizadoras podrán

designar un miembro más del Consejo Rector.

El Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales a designar

serán elegidos por la Asamblea General por mayoría de las cuo-

tas de participación.

La duración del cargo será indefinida.

Los miembros del consejo cesarán en su cargo por expresa re-

solución de la Asamblea General, la cual en la misma sesión de-

berá proveer a la vacante creada por el cese, renuncien volunta-

riamente al cargo, fallecieren o quedaran incapacitados por cual-

quier causa.

En caso de fallecimiento o renuncia de uno cualquiera de los

miembros del Consejo Rector, la Asamblea General designará a

la persona que deba sustituirle. Hasta que dicha designación se

produzca podrá el propio Consejo Rector cubrir provisionalmente

la vacante por acuerdo mayoritario.

Artículo 29.º Funciones del Consejo Rector

Corresponde al Consejo Rector:

Con carácter general las competencias de gestión de carácter

administrativo o económico que sean necesarias para que la Jun-

ta de Compensación pueda desarrollar sus funciones, siempre

que no vengan atribuidas de modo expreso a la Asamblea Gene-

ral en los presentes Estatutos.

Sin perjuicio de las facultades del Presidente, tendrá la repre-

sentación de la Junta de Compensación, en juicio y fuera de él.

Conferir poderes generales y especiales, así como revocarlos,

y delegar facultades en cualquiera de los miembros de la Junta.

El desarrollo y ejecución de las decisiones y acuerdos adopta-

dos por la Asamblea General.

Presentación a la Junta del Proyecto de Presupuesto anual de

ingresos y gastos y cuidar de su fiel ejecución una vez aprobado

por ésta.

La administración económica de la Junta de Compensación.

Celebrar toda clase de contratos, realizar pagos y proceder al

cobro de ingresos.

Encargar el Proyecto de reparcelación.

Adjudicar las obras de urbanización.

Enajenar terrenos.

Nombrar o contratar al personal al servicio de la Junta de Com-

pensación, para con los cuales tendrá la condición de empleador.

Ejercer, tanto en el ámbito interno como externo, el resto de las

atribuciones que vengan asignadas a la Junta por la Ley, los Re-

glamentos, el planeamiento y los presentes Estatutos que no que-

den reservados a la Asamblea General.

Artículo 30.º Convocatoria del Consejo Rector

El Consejo Rector se reunirá a convocatoria de su Presidente o

a petición de un tercio de sus miembros o cuando lo solicite el re-

presentante de la Administración. Las reuniones se realizarán

preferentemente de lunes a viernes y en horario laboral (8 a 15

horas).

Dicha convocatoria, con expresión del lugar, día y hora para su

celebración, así como el orden del día de los asuntos a tratar, de-

berá remitirse a los miembros con una antelación mínima de tres

días, quedando válidamente constituido cuando asistan dos ter-

cios de sus miembros, y pudiendo delegarse la asistencia, por es-

crito y para cada reunión, en otro de los miembros del Consejo

Rector.

Si la urgencia del asunto a tratar lo requiriese, podrá convocar-

se, por cualquier medio eficaz y fehaciente, para que se celebre

inmediatamente, pero, en este caso, para la validez de los acuer-
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dos será necesario que asistan a la reunión la mitad más uno de

sus miembros, salvo que se refiera a la adopción de medidas pro-

visionales, en cuyo caso bastará la asistencia de dos de sus

miembros.

Podrá celebrarse sesión por el Consejo Rector, sin previa con-

vocatoria, siempre que se encuentren presentes la totalidad de

sus miembros integrantes y acuerden, por unanimidad, el orden

del día a tratar.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, en caso de em-

pate el Presidente tendrá voto dirimente.

Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de

los recursos que, en su caso, procedan.

Artículo 31.º Actas del Consejo

De cada sesión del Consejo se levantará Acta, que se llevará al

correspondiente libro, debidamente diligenciado, haciendo cons-

tar los asuntos tratados, los acuerdos adoptados y el resultado de

las votaciones si las hubiere, debiendo firmarlas el Presidente y el

Secretario.

De dicho libro se podrán expedir certificaciones suscritas por el

Secretario con el visto bueno del Presidente, a quienes tengan le-

gítimo derecho.

Artículo 32.º Publicidad de los Acuerdos del Consejo

El Secretario notificará a los demás propietarios los acuerdos

del Consejo por cualquier medio que deje constancia de su recep-

ción en el plazo de diez días hábiles a contar desde la firma del

acta correspondiente, quedando a disposición de todos los miem-

bros en la Secretaría de la Junta de Compensación los documen-

tos en que estén interesados. La notificación deberá contener la

fecha, la identidad y contenido del acto notificado, recursos que

procedan, órgano ante el que hubiesen de presentarse y plazo

para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan

ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Se considerarán notificados desde su adopción en la corres-

pondiente sesión los acuerdos del Consejo respecto de aquellos

propietarios que en su calidad de Consejeros hubieran asistido a

la misma, personalmente o de forma representada, siempre que

el acta fuera aprobada en la sesión correspondiente y contuviera

el texto integro del acuerdo y el resto de menciones a que se re-

fiere el párrafo anterior.

Artículo 33.º El Presidente. Funciones

1. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la

Asamblea General y del Consejo Rector, dirigir los debates de es-

tos órganos y hacer cumplir sus acuerdos.

2. Ostentar la representación legal de la Junta de Compensa-

ción y de sus órganos rectores, pudiendo otorgar poderes a terce-

ras personas para el ejercicio de la misma, previo acuerdo, del

Consejo Rector.

3. Ejercer en la forma que el Consejo Rector determine, cual-

quier actividad bancaria, que exija el funcionamiento de la Junta

de Compensación.

4. Autorizar con su firma las actas de la Asamblea General y

del Consejo Rector y con su visto bueno las certificaciones relati-

vas a las mismas.

5. Cuantas otras funciones le sean delegadas por la Asamblea

General o por el Consejo Rector.

Artículo 34.º El Vicepresidente. Funciones

1. Será elegido de igual forma que el Presidente. La duración

del cargo será indefinida con las mismas salvedades efectuadas

para los Consejeros.

2. Ejercitar todas las facultades que corresponden al Presiden-

te en el caso de vacante, ausencia o enfermedad.

3. Sustituir al Presidente en los casos en que éste le delegue

sus funciones.

4. Asistir en función de Consejero a las sesiones del Consejo

Rector incluso cuando esté presente el Presidente.

Artículo. 35.º El Secretario. Nombramiento y Funciones

El Secretario será nombrado por tiempo indefinido de igual for-

ma que el resto de miembros del Consejo, pudiendo recaer su

nombramiento en persona ajena a la Junta de Compensación. En

caso de vacante, ausencia o enfermedad el cargo será desempe-

ñado por el Consejero de menor edad.

Son funciones del Secretario:

1. Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la Asam-

blea General y del Consejo Rector.

2. Levantar Acta de las sesiones, transcribiendo su contenido al

Libro de Actas correspondiente debidamente diligenciado.

3. Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.

4. Llevar un libro-registro en el que se relacionarán los socios

integrantes de la Junta con expresión de sus circunstancias per-

sonales, domicilios, fecha de incorporación, cuota de participa-

ción y número de votos, y cuantos datos se estimen pertinentes.

5. Desempeñar las funciones administrativas que le fueran en-

comendadas por la Asamblea General y el Consejo Rector.

6. Notificar a los miembros de la Junta, todos los acuerdos que

se adopten por la Asamblea General y el Consejo Rector, y, en su

caso, a los órganos urbanísticos competentes.

7. Custodiar los documentos de la Junta de Compensación.

Artículo 36.º El Gerente. Nombramiento y Funciones

En atención a las necesidades de la Junta de Compensación,

el Consejo Rector podrá designar un Gerente, que ejercerá el car-

go hasta tanto no sea removido del mismo por acuerdo del pro-

pio Consejo Rector.

Funciones:

1. Impulsar la ejecución de los acuerdos de la Asamblea Gene-

ral y del Consejo Rector.

2. Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo

con voz y sin voto.

3. Representar a la Junta de Compensación a efectos pura-

mente administrativos.

4. Organizar los servicios de régimen interior de la Junta de

Compensación.

5. Llevar la contabilidad y las obligaciones tributarias formales

salvo que el Consejo encomiende esta función a persona distinta.

6. Cuantas otras funciones le sean encomendadas por la

Asamblea General, el Consejo Rector o el Presidente.

TÍTULO 4. PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD Y RECURSOS

ECONÓMICOS

Artículo 37.º

El ejercicio económico coincidirá en el año natural. Correspon-

de al Consejo Rector, una vez concluido cada ejercicio, la elabo-

ración y posterior presentación a la Asamblea General Ordinaria

de la correspondiente memoria, el balance de situación y la cuen-

ta de gastos e ingresos.

La Junta de Compensación de la UE ALA 1.3 “El Alamillo Cen-

tro” llevará los libros de contabilidad exigidos con carácter gene-

ral por las leyes mercantiles a fin de dotarse de la información

oportuna y la necesaria transparencia de sus operaciones econó-

micas y cuentas. La Junta de Compensación podrá concertar con

cualquier clase de empresa o profesional cualificado la llevanza

externa de su contabilidad.

Artículo 38.º

Para el cumplimiento de sus fines la Junta de Compensación

contará con los siguientes recursos:

-La totalidad de los terrenos y, derechos afectados por la actua-
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ción.

-Cuotas y aportaciones, ordinarias o extraordinarias, de sus so-

cios.

-Serán aportaciones ordinarias aquellas que imponga la ges-

tión cotidiana de la Junta de Compensación, incluidos su propio

mantenimiento y la retribución del personal no propietario.

-Serán aportaciones extraordinarias las cuotas de urbanización,

las derramas y otras que con este mismo carácter sean aproba-

das por la Asamblea General.

-Las operaciones de crédito que se concierten, con o sin garan-

tía hipotecaria.

-El precio de los terrenos enajenados al objeto de hacer frente

a los gastos de urbanización.

-El importe de las sanciones impuestas y repercutidas a los so-

cios responsables.

-Las aportaciones del urbanizador en caso de que se acordase

su incorporación a la Junta de Compensación.

-Otros ingresos permitidos por la Ley.

Artículo 39.º

Las aportaciones, sean ordinarias o sean extraordinarias, de

los socios serán establecidas por el Consejo Rector, que deberá

acordarlo dentro de las previsiones de los presupuestos para ca-

da ejercicio. El Consejo fijará asimismo los plazos en los que ta-

les aportaciones deban ser hechas efectivas en los casos en los

que sea imprescindible contar con tales recursos con urgencia o

se revele otra razón justificativa bastante.

En los demás casos el plazo de pago de las aportaciones será

el de un mes a contar desde la fecha de la recepción de la notifi-

cación de su liquidación a cada uno de los interesados. En casos

excepcionales, debidamente motivados, podrá acordar asimismo

el Consejo el pago anticipado de aportaciones a cuenta y como

provisión de fondos de las obligaciones a contraer en el futuro.

Sin perjuicio de su exacción por la vía de apremio las aportacio-

nes acordadas y no satisfechas devengarán un interés del 7%

anual sobre la cantidad correspondiente a la cuota desde la fe-

cha en que era exigible el pago hasta su efectiva satisfacción.

Se establece un recargo del 10% del importe de las cuotas de-

jadas de satisfacer si se abonasen durante los diez días siguien-

tes a la finalización del indicado plazo.

A efectos de la prosecución de la vía de apremio, lo que conlle-

va el recargo del 20%, el Secretario de la Junta de Compensa-

ción, con el visto bueno del Presidente, remitirá al Ayuntamiento

de Córdoba en calidad de administración actuante, en el momen-

to o con la periodicidad que se estimen necesarios, relaciones cir-

cunstanciadas de socios deudores de las correspondientes apor-

taciones y de los saldos de las cantidades debidas a la Junta de

Compensación. A dichas relaciones se acompañará en anexo la

documentación necesaria para la justificación de la realidad, mon-

tante de la deuda y fecha del vencimiento.

Las cantidades obtenidas por este procedimiento se entrega-

rán por la Administración actuante, a la Junta de Compensación,

una vez deducidos los gastos derivados de la actividad adminis-

trativa, que deberán ser soportados por el/los miembros morosos.

Artículo 40.º Gestión de Fondos

Los fondos de la Junta de Compensación serán custodiados en

el establecimiento bancario designado por la Asamblea General

o, en su defecto, por el Consejo Rector a nombre de la Junta de

Compensación.

Para disponer de fondos de la misma será preceptiva la inter-

vención mancomunada de dos miembros del Consejo Rector, que

cuenten con firma autorizada en el banco, debiendo ser uno de

ellos inexcusablemente, el Presidente.

Artículo 41.º De la Contabilidad

La Junta de Compensación llevará la contabilidad de la gestión

económica en libros adecuados para que en cada momento pue-

da darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de

ellos las cuentas que han de rendirse.

Obligatoriamente la contabilidad constará, de Libro de ingresos,

gastos y caja, así como de cualquier otro exigido por la legisla-

ción tributaria.

La contabilidad estará a cargo del Secretario, salvo que se hu-

biere nombrado un Gerente, en cuyo caso corresponderá a ésta

bajo la inspección del Secretario o del miembro del Consejo Rec-

tor designado para la custodia de fondos, y en todo caso del Pre-

sidente.

TÍTULO 5. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ESTATUTOS Y

ACUERDOS DE LA JUNTA

Artículo 42.º

Los presentes Estatutos obligarán a todos los miembros de la

Junta una vez que ésta haya sido inscrita en el Registro de Enti-

dades Urbanísticas colaboradoras.

La modificación de los Estatutos, que podrá producirse a tra-

vés del mismo procedimiento seguido para su adopción inicial, re-

querirá aprobación de la Administración urbanística actuante. Los

acuerdos respectivos, con el contenido de la modificación, en su

caso, habrán de constar en el Registro.

Artículo 43.º

Los acuerdos de los órganos de la Junta de Compensación son

ejecutivos y no se suspenderán en caso de impugnación. No obs-

tante, el órgano que deba resolver el recurso podrá acordar la

suspensión siempre que se constituya la garantía que se estime

necesaria.

Los acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados en el

plazo de 15 días desde su notificación, ante la Asamblea General.

Esta última deberá resolver en el plazo de 3 meses, trascurrido el

cual sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la

impugnación.

Contra los acuerdos de la Asamblea General, los interesados

que hubieran votado en contra y que hayan consignado expresa-

mente su voto en acta, podrán interponer recurso de alzada ante

la Administración actuante, en el plazo de un mes, sin perjuicio de

su impugnación interna ante la propia Junta de Compensación

conforme al párrafo siguiente.

Los acuerdos de la Asamblea General podrán ser recurridos

por aquellos interesados que hubieran votado en su contra, siem-

pre que hayan consignado expresamente su voto en acta, ante el

propio órgano que lo adoptó, en el plazo de quince días, a contar

desde su notificación, en caso de que el interesado-recurrente no

hubiera estado presente, o desde su adopción si lo hubiese he-

cho. El órgano correspondiente deberá resolver el recurso formu-

lado en el plazo máximo de un mes a contar desde su interposi-

ción. Si en dicho plazo no hubiere sido dictada resolución expre-

sa, el recurso se entenderá desestimado por silencio administrati-

vo.

El plazo de interposición del recurso de alzada señalado en el

párrafo primero del presente artículo empezará a contarse, en ca-

so de formulación de recurso potestativo previo en vía interna, a

partir de la notificación de la resolución o desde el transcurso del

plazo prevenido para el silencio administrativo negativo en el pá-

rrafo precedente.

TÍTULO 6. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 44.º Responsabilidad de la Junta de Compensación y

sus Miembros

1. La responsabilidad de los miembros de la Junta de Compen-
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sación ante ésta y las consecuencias de su incumplimiento, así

como la de la Junta y sus miembros ante la Administración ac-

tuante, se producirá en los términos regulados en los artículos

181 a 183 RGU, cuyo contenido se da por reproducido en estos

Estatutos.

2. El incumplimiento por la Junta de Compensación de sus obli-

gaciones habilitará a la Administración actuante para sustituir el

sistema de compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo

109 LOUA y 183 RGU.

Artículo 45.º Acciones Sumarias de Retener o Recobrar la Te-

nencia o la Posesión

Los miembros de la Junta de Compensación no podrán promo-

ver demandas en las que se pretenda la tutela sumaria de la te-

nencia o de la posesión de las fincas o derechos afectados, se-

gún dispone el artículo 250 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, fren-

te a las resoluciones de la Junta de Compensación, adoptadas en

virtud de la facultad fiduciaria de disposición sobre las fincas de

aquellos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los

presentes Estatutos. Tampoco procederá cuando la Junta de

Compensación ocupe bienes que sean precisos para la ejecu-

ción de las obras de urbanización, de conformidad con el Plan

que se ejecute.

Artículo 46.º Disolución

1. Una vez cumplido el objetivo señalado en el artículo 5 de los

Estatutos, el objeto del Consejo de Administración propondrá a la

Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, la disolu-

ción de la Entidad, quedando facultado para realizar las operacio-

nes procedentes para ello.

A tal efecto, se redactará la cuenta de liquidación definitiva que

será notificada, publicada, tramitada y aprobada en la misma for-

ma que el Proyecto de Reparcelación.

2. Para anticipar la disolución será necesario que todos los aso-

ciados se subroguen individualmente, en proporción a sus res-

pectivas participaciones, en los compromisos de todo género que

determine el órgano tutelar y que haya recaído acuerdo en la

Asamblea General.

3. En todo caso la disolución requerirá para su efectividad la

aprobación del Órgano bajo cuyo control actúa la Entidad.

4. No sería necesario acuerdo de disolución adoptado en

Asamblea General cuando la disolución de la Junta de Compen-

sación sea consecuencia de acuerdo de la Administración actuan-

te ordenando el cambio de sistema, conllevando dicho acuerdo la

extinción de la Junta de Compensación.

Artículo 47.º Liquidación

Cuando se acuerde la disolución tendrá lugar la liquidación de

la Junta de Compensación.

La Asamblea General procederá a realizar un inventario de bie-

nes y derechos así como un balance.

El patrimonio que pueda existir se distribuirá entre los asocia-

dos en proporción a su participación en la entidad.
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