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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

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

Núm. 6.789/2015

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de

concesión de aprovechamiento de aguas públicas:

Anuncio de Competencia de Proyectos

Número Expediente: A-1375/2015.

Peticionarios: Industrial Avicola Sureña SL.

Uso: Industrial.

Volumen Anual (m³/Año): 65000.

Caudal Concesional (L/S): 8,68.

Procedencia del Agua: Aguas Subterráneas.

Datos Captación:

Nº Termino Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y (ETRS89)

1 Pedro Abad Córdoba Acuífero 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio 372800 4203900

2 Pedro Abad Córdoba Acuífero 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio 372782 4203886

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, Avda. de

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

los interesados.

En Sevilla, 6 de noviembre de 2015. El Jefe de Servicio, Fdo.

Javier Santaella Robles.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 2/2016

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-71/2015.

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-8213, de A-3226 a CO-

7213 por Arroyo Tijeras (Rute), fase 2 (SCC-ECO 71/2015).

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.23 – 45230000

3. Tramitación y procedimiento:

a. Tramitación: Ordinario.

b. Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 198.347,11 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 198.347,11 €.

Importe total: 240.000,00 €, (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a. Fecha adjudicación: 16/12/2015.

b. Fecha de formalización del contrato: 23/12/2015.

c. Contratista: Acedo Hermanos SL.

d. Importe o canon de adjudicación.

Importe neto: 198.347,08 €. Importe total: 239.999,97 € - (IVA

incluido 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 30 de diciembre de 2015. El Diputado Delegado del

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras, Maximiano

Izquierdo Jurado.

Núm. 3/2016
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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-98/2015.

d. Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://aplicaciones.dipucordoba.es/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a. Tipo: Obra.

b. Descripción:  Reparación parcial CO-8219 de el Tejar a Pa-

lenciana (SCC-ECO 98/2015).

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.23 – 45230000.

3. Tramitación y procedimiento:

a. Tramitación: Ordinario.

b. Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 198.347,11 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 198.347,11 €.

Importe total: 240.000,00 €, (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a. Fecha adjudicación: 16/12/2015.

b. Fecha de formalización del contrato: 23/12/2015.

c. Contratista: Jiménez y Carmona SA (JICAR SA)

d. Importe o canon de adjudicación.

Importe neto: 193.428,58 €. Importe total: 234.048,58 € - (IVA

incluido 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 30 de diciembre de 2015. El Diputado Delegado del

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras, Maximiano

Izquierdo Jurado.

Ayuntamiento de Almedinilla

Núm. 29/2016

Don Jaime Castillo Pareja, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-

to de Almedinilla, provincia de Córdoba, hace saber:

En virtud de lo establecido en el artículo 201 del Reglamento

del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto

849/1986 de 11 de Abril, se convoca a todos los partícipes en la

constitución de la Comunidad de Regantes “Margen Izquierda del

Río Caicena”, a la Asamblea constitutiva de la misma, que se ce-

lebrará en el salón de actos del Ayuntamiento, sito en Plaza de la

Constitución, número 1, en la localidad de Almedinilla, el lunes

día 25 de Enero de 2016, a las 19,00 horas en primera convoca-

toria y a las 19:30 horas, en su caso, en segunda convocatoria; al

objeto de tratar y acordar lo que proceda del siguiente:

Orden del día

1º. Acuerdo de constituirse en Comunidad.

2º. Fijación de las características de la Comunidad.

Almedinilla, 28 de diciembre de 2015. El Alcalde, Fdo. Don Jai-

me Castillo Pareja.

Ayuntamiento de Bujalance

Núm. 35/2016

Adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria

de fecha 21 de diciembre de 2015, acuerdo de aprobación provi-

sional de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Informa-

ción y Reutilización de Bujalance, se expone al público el expe-

diente de citada Ordenanza por periodo de treinta días, a contar

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

Provincia, a efectos de que los interesados que estén legitimados

puedan examinarlo y presentar las reclamaciones o alegaciones

que estimen oportunas ante el Pleno de la Corporación, todo ello

en los términos de los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En el caso de no registrarse reclamación o alegación alguna en

el plazo indicado, se entenderá definitivamente adoptado el

acuerdo de aprobación de la Ordenanza citada, hasta entonces

provisional.

Bujalance, 5 de enero de 2016. Firmado electrónicamente por

al alcaldesa, firma ilegible.

Ayuntamiento de Castro del Río

Núm. 1/2016

Por Decreto de Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2015 se

acordó aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particula-

res que, junto con el de prescripciones técnicas particulares, ha

de regir en el procedimiento abierto, por tramitación ordinaria,

convocado por el Ayuntamiento de Castro del Río para la contra-

tación de la concesión del servicio de ayuda a domicilio.

I. Objeto del Contrato: Es objeto del contrato la gestión, en la

modalidad de concesión, del Servicio de Ayuda a Domicilio deri-

vado del sistema para la autonomía personal y atención a las de-

pendencias, así como del Servicio de Ayuda a domicilio como

prestación básica de los servicios sociales.

II. Plazo: El plazo de duración del contrato será de un año, di-

cho contrato será prorrogable anualmente por mutuo acuerdo de

las partes, expresado por escrito a petición de la empresa conce-

sionaria con una antelación mínima de tres meses, respecto a la

finalización del periodo contractual, sin que la duración total de

las prórrogas puedan exceder de cuatro años.

III. Tipo de licitación: El precio unitario hora máximo de licita-

ción se fija en al cantidad de 12,02 euros/hora, más IVA (0,48 eu-

ros), lo que hace un total de 12,50 euros/hora.

IV. Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos los

días hábiles en las Oficinas Municipales, Negociado de Secreta-

ría, durante el plazo de presentación de proposiciones.

V. Garantías: Provisional: 300 euros.

Definitiva. Será del 5%.

VI. Presentación de proposiciones: En el Registro General de

este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días naturales conta-

dos desde el siguiente al de la fecha de publicación del presente

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y perfil del contratan-

te.

VII. Criterios de adjudicación: Los del Pliego de condiciones.

VIII. Modelo de proposición: Según el que figura incorporado al

Pliego de Condiciones.

IX. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Castro del Río, a 23 de diciembre de 2015. El Alcalde, Fdo. Jo-

sé Luis Caravaca Crespo.
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Ayuntamiento de Conquista

Núm. 10/2016

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-

vo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza munici-

pal reguladora de la Transparencia municipal, cuyo texto íntegro

se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarro-

llo de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la informa-

ción del sector público, a través del establecimiento de unas nor-

mas que regulen la transparencia la actividad de la Entidad Local,

así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pú-

blica, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán

preferentemente electrónicos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a la

Entidad Local Ayuntamiento de Conquista y su organismo autóno-

mo Residencia Municipal de Mayores.

Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públi-

cos o ejerza potestades administrativas de titularidad local, en to-

do lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el

ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar a la

Entidad Local la información que le sea precisa para cumplir con

las obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los adjudi-

catarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los tér-

minos que se establezcan en los respectivos contratos y se espe-

cificará la forma en que dicha información deberá ser puesta a

disposición de la Entidad Local.

Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acce-

so a la información

1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia,

reutilización y acceso a la información en los términos previstos

en esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Conquista se obliga a:

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente

por medios electrónicos, a través de sus páginas web, la informa-

ción cuya divulgación se considere de mayor relevancia para ga-

rantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcio-

namiento y control de la actuación pública, permitir la reutiliza-

ción de la información y facilitar el acceso a la misma.

b) Elaborar y difundir un inventario de información pública que

obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encon-

trarse dicha información, señalando plazo y forma para su obten-

ción.

c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la

información solicitada.

d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan

fácilmente accesible su localización y divulgación, así como su

accesibilidad, interoperabilidad y calidad.

e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y

entendible para los interesados.

f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del de-

recho de acceso a la información, al procedimiento para su ejerci-

cio y al órgano competente para resolver.

g) Publicar y difundir la información relativa al permiso de reuti-

lización de la información de forma clara y precisa para los ciuda-

danos.

h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las

personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asis-

tirles en la búsqueda de información.

i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en

la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la

presente Ordenanza.

2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entiende

sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas

que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

Artículo 4. Derechos de las personas

1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las perso-

nas tienen los siguientes derechos:

a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publici-

dad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

b) A ser informadas si los documentos que contienen la infor-

mación solicitada o de los que puede derivar dicha información

obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso darán

cuenta del destino dado a dichos documentos. A ser asistidas en

su búsqueda de información.

c) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos compren-

sibles para el ejercicio del derecho de acceso.

d) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la

forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta

Ordenanza.

e) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación

del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una for-

ma o formato distinto al elegido.

f) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin per-

juicio del abono, en su caso, de las tasas que correspondan por la

expedición de copias o transposición a formatos diferentes del ori-

ginal.

2. Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer los dere-

chos contemplados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir pa-

ra ello requisitos tales como la posesión de una nacionalidad o

una residencia determinada.

3. La Entidad Local no será, bajo ningún concepto, responsa-

ble del uso que cualquier persona realice de la información públi-

ca.

Artículo 5. Medios de acceso a la información.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para fa-

cilitar la información pública, de modo que resulte garantizado el

acceso a todas las personas, con independencia del lugar de resi-

dencia, formación, recursos, circunstancias personales o condi-

ción o situación social.

2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la infor-

mación pública en los siguientes medios:

a) Oficinas municipales.

b) Páginas web.

c) Servicios de atención telefónica.

Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.

La información pública se realizará bajo la dirección y respon-

sabilidad de la Secretaría Municipal y Servicio de Desarrollo Lo-

cal, que tendrá las siguientes funciones:

a) La coordinación en materia de información para el cumpli-

miento de las obligaciones establecida en esta Ordenanza, reca-

bando la información necesaria de los órganos competentes del
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departamento, organismo o entidad.

b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información,

y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan.

c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del dere-

cho de acceso y la asistencia a aquellas en la búsqueda de la in-

formación, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas

otras unidades administrativas.

d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de

acceso.

e) Crear un catálogo de información pública que obre en poder

de la entidad local, con indicaciones claras de dónde puede en-

contrarse dicha información.

f) La elaboración de los informes en materia de transparencia

administrativa, reutilización y derecho de acceso a la información

pública.

g) Difundir la información pública creando enlaces con direccio-

nes electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.

h) Adoptar las medidas oportunas para asegurar la paulatina di-

fusión de la información pública y su puesta a disposición de los

ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible.

i) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la infor-

mación pública se haga disponible paulatinamente en bases de

datos electrónicas mediante redes públicas basadas en las tecno-

logías de la información y comunicación.

j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas

las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las dispo-

siciones de esta Ordenanza.

Artículo 7. Principios generales

1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter

público de la información obrante en la Entidad Local.

2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa

propia aquella información que sea relevante para garantizar la

transparencia de su actividad así como la que pueda ser de ma-

yor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo el

control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de

las personas.

3. Reutilización de la información: La información pública podrá

ser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16

de noviembre y la presente Ordenanza.

4. Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acce-

so de las personas a la información pública en los términos esta-

blecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la presente

Ordenanza.

5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Lo-

cal establecerá los medios para que el acceso a la información

pública pueda ser a través de medios electrónicos, sin necesidad

de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará

que la publicación y puesta a disposición se realicen preferente-

mente utilizando formatos electrónicos reutilizables, todo ello sin

perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal

mediante el cual se comunica con la Entidad Local.

6. Calidad de la información: La información pública que se fa-

cilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En

toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad res-

ponsable de la información y la fecha de la última actualización.

Asimismo, siempre que sus recursos lo permitan, los responsa-

bles de la publicación adaptarán la información a publicar, dotán-

dola de una estructura, presentación y redacción que facilite su

completa comprensión por cualquier persona.

7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública

deberá ser en todo momento eficaz, rápido y de calidad, debien-

do los empleados municipales ayudar a las personas cuando es-

tas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación espe-

cífico entre la Entidad Local y los destinatarios de la información.

CAPÍTULO II

Información Pública

Artículo 8. Información pública

1. Se entiende por información pública todo documento o con-

tenido a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de

9 de diciembre.

2. El derecho de las personas a acceder a la información públi-

ca regulado en el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-

bre se ejercitará en los términos previstos en dicha Ley, y esta

Ordenanza, tanto mediante la consulta de la publicidad activa re-

gulada en el Capítulo III, como a través del ejercicio del derecho

de acceso regulado en el Capítulo IV.

3. El derecho a la reutilización de la información pública se ejer-

citará en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de no-

viembre, y esta Ordenanza.

Artículo 9. Requisitos generales de la información.

Son requisitos generales de la información pública regulada en

esta Ordenanza:

a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que

se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada

dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado,

descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su

caso, ubicado geográficamente.

b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá

a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre

y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos

de uso generalizado.

c) Los vocabularios y esquemas utilizados para describir y es-

tructurar la información pública se publicarán en la página web de

la entidad para que las personas puedan utilizarlos en sus bús-

quedas e interpretar correctamente la información.

d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a

disposición de forma que no se incluirán restricciones que impi-

dan o dificulten la explotación de su contenido.

e) Las personas con discapacidad accederán a la información y

su reutilización a través de medios y formatos adecuados y com-

prensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y dise-

ño para todos.

Artículo 10. Limitaciones.

1. La información pública regulada en esta Ordenanza podrá

ser limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo

14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejerci-

cio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, se-

gún prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a

cualquier información que la Entidad Local posea y que pudiera

afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administra-

ción, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las Le-

yes.

En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal

forma que los límites referidos no sean obstáculo para su publica-

ción o comunicación.

2. Ante cualquiera de las excepciones señaladas, la Administra-

ción deberá manifestar al solicitante, por escrito, las razones que

motivan su decisión. A tales efectos, no se considerará motivo su-

ficiente la mera enumeración de los artículos que limitan el dere-

cho de acceso, siendo preciso examinar razonabilidad y propor-

cionalidad de los derechos que concurren para determinar cuál es

el bien o interés protegido que debe preservarse.

3. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denega-

ción, se analizará previamente la posibilidad del otorgamiento de
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la información previa omisión de los contenidos afectados por el

límite de que se trate, en las condiciones establecidas en el artí-

culo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

4. Todas las resoluciones denegatorias serán publicadas en la

página web de la entidad local, previa disociación de los datos de

carácter personal que contuvieran y una vez trasladadas a los in-

teresados.

Artículo 11. Protección de datos personales

1. Toda utilización de la información pública a través de los dis-

tintos mecanismos previstos en esta Ordenanza se realizará con

total respecto a los derechos derivados de la protección de datos

de carácter personal, en los términos regulados en la legislación

específica sobre dicha materia y en los artículos 15 y 5.3 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá

un límite para el acceso a la información pública cuando el titular

del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos, o co-

rresponda a una persona jurídica.

Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de

los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previa-

mente o fuera posible la disociación de los datos de carácter per-

sonal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin

que sea posible la identificación de las personas afectadas.

3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados

con la organización, funcionamiento o actividad pública de los ór-

ganos, los datos de las personas físicas que presten sus servi-

cios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y

apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la di-

rección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesiona-

les.

Artículo 12. Acceso parcial.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites pre-

vistos en los artículos 10 y 11 no afecte a la totalidad de la infor-

mación, se concederá el acceso parcial previa omisión de la infor-

mación afectada por el límite salvo que de ello resulte una infor-

mación distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se con-

ceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la infor-

mación afectada por las limitaciones y la advertencia y constan-

cia de esa reserva.

CAPÍTULO III

Publicidad activa de Información

SECCIÓN 1ª

RÉGIMEN GENERAL

Artículo 13. Objeto y finalidad de la publicidad activa

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Or-

denanza publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la in-

formación pública cuyo conocimiento sea relevante para garanti-

zar la transparencia de su actividad y la reutilización de la infor-

mación y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla

en los artículos 17 a 23. Dicha información tiene carácter de míni-

mo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposicio-

nes específicas que prevean un régimen más amplio en materia

de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a volun-

tad de los sujetos obligados.

2. También serán objeto de publicidad activa aquella informa-

ción cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resolu-

ciones que denieguen o limiten el acceso a la información una

vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa di-

sociación de los datos de carácter personal que contuvieran.

Artículo 14. Lugar de publicación

1. La información se publicará en las la página web de las enti-

dades incluidas en su ámbito de aplicación, preferentemente en

un portal específico de transparencia y datos abiertos.

2. La página web de la entidad local contendrá, asimismo, los

enlaces a las respectivas páginas web de los entes dependientes

de la entidad local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a

la misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la

normativa que les sea de aplicación.

3. La entidad local podrá adoptar otras medidas complementa-

rias y de colaboración con el resto de administraciones públicas

para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, in-

cluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos

abiertos de otras Administraciones Públicas.

Artículo 15. Órgano competente y forma de publicación

1. La entidad local identificará y dará publicidad suficiente a la

información relativa a los órganos competentes responsables de

la publicación activa regulada en este capítulo.

2. La información se publicará de manera clara y estructurada,

y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la na-

turaleza o el contenido de la información, esta resulta compleja

por los tecnicismos que contiene, se realizará una versión especí-

fica y más sencilla para su publicación.

3. Se incluirá el catálogo completo de información accesible in-

dicando el órgano o servicio del que procede la información, los

plazos máximos de actualización, sus licencias de reutilización y,

en su caso, la información semántica necesaria para su interpre-

tación.

Artículo 16. Plazos de publicación y actualización

1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo

a las peculiaridades propias de la información de que se trate.

2. Se establecen los siguientes plazos mínimos de publicación:

a) La información regulada en los artículos 17, 18, 19 y 22,

mientras mantenga su vigencia.

b) La información regulada en el artículo 20, mientras persistan

las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años

después de que estas cesen.

c) La información regulada en el artículo 21, durante cinco años

a contar desde el momento que fue generada.

d) La información regulada en el artículo 22, mientras manten-

ga su vigencia y, al menos, cinco años después de que cese la

misma.

3. Si la información publicada es objeto de actualización en los

sistemas de información de la entidad, deberá reflejarse en la pá-

gina web de la entidad en el plazo más breve posible, de acuerdo

con las características de la información, las posibilidades técni-

cas y los medios disponibles.

4. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en

el mismo lugar en que se efectúa la publicidad activa exista un

histórico de la información que se vaya publicando y deje de ser

actual.

SECCIÓN 2ª

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Artículo 17. Información sobre la institución, su organización,

planificación y personal

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance

previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 7/1985,

de 2 de abril, publicarán información relativa a:

a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias co-

mo atribuidas por delegación.

b)

c) La normativa que les sea de aplicación.

d) Identificación de los entes dependientes, participados y a los

que pertenezca la Entidad Local, incluyendo enlaces a sus pági-

nas web corporativas.
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e) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identi-

ficación de los distintos órganos decisorios, consultivos, de parti-

cipación o de gestión, especificando su sede, composición y com-

petencias.

f) Identificación de los responsables de los distintos órganos se-

ñalados en el párrafo d), especificando su perfil y trayectoria pro-

fesional.

g) Estructura administrativa departamental de la entidad, con

identificación de los máximos responsables departamentales.

h) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de com-

patibilidad que afecten a los empleados públicos

i) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documen-

tos de planificación, especificando sus objetivos concretos, activi-

dades, medios y tiempo previsto para su consecución. También

los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resulta-

dos, junto con los indicadores de medida y valoración, serán pu-

blicados periódicamente.

j) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus ob-

jetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su

consecución. También los documentos que reflejen su grado de

cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y

valoración, serán publicados periódicamente.

k) Número de puestos de trabajo reservados a personal even-

tual.

l) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instru-

mentos de planificación de personal.

m) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares

de gestión de la provisión de necesidades de personal.

n) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.

o) La identificación de las personas que forman parte de los ór-

ganos de representación del personal.

Artículo 18. Información sobre altos cargos y personas que

ejercen la máxima responsabilidad de las entidades.

En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplica-

ción del artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, se publicará, como mínimo, la siguiente información:

a) Las retribuciones percibidas anualmente.

b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del

abandono del cargo.

c) Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los tér-

minos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril así como la decla-

ración de bienes e intereses formulada con motivo de su acceso

al cargo de Concejal y de su cese. Cuando el reglamento orgáni-

co no fije los términos en que han de hacerse públicas estas de-

claraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos

de la localización concreta de los bienes inmuebles y se garanti-

zará la privacidad y seguridad de sus titulares.

Artículo 19. Información de relevancia jurídica y patrimonial.

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1. a) y b) publicarán

información relativa a:

a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras

disposiciones de carácter normativo propio de la Entidad Local.

b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposi-

ciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, in-

cluyendo las memorias e informes que conformen los expedien-

tes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la

solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que

estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspon-

dientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un

trámite de audiencia pública.

c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o res-

puestas a consultas planteadas por los particulares u otros órga-

nos en la medida en que supongan una interpretación del Dere-

cho o tengan efectos jurídicos.

d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, de-

ban ser sometidos a un periodo de información pública durante su

tramitación.

e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o

sobre los que ostenten algún derecho real.

Artículo 20. Información sobre contratación, convenios y sub-

venciones

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán infor-

mación relativa a:

a) Todos los contratos formalizados por la Entidad Local, con

indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación,

duración, con expresión de las prórrogas, el procedimiento utiliza-

do para su celebración, los instrumentos con los que, en su caso,

se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el pro-

cedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modifica-

ciones del contrato. La publicación de la información relativa a los

contratos menores podrá realizarse trimestralmente.

b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y re-

nuncia de los contratos señalados en el párrafo a).

c) El perfil del contratante.

d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presu-

puestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector

público.

e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las

partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas,

obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las

obligaciones económicas convenidas.

f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de

su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las

subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicata-

rios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la

misma.

g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indica-

ción de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

Artículo 21. Información económica, financiera y presupuestaria

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán infor-

mación relativa a:

a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principa-

les partidas presupuestarias e información actualizada sobre su

estado de ejecución.

b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.

c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabi-

lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

d) La liquidación del presupuesto.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de

auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos

de control externo que sobre dichas cuentas se emitan.

Artículo 22. Información sobre servicios y procedimientos

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán infor-

mación relativa a:

a) El catálogo general de los servicios que presta, con informa-

ción adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y dis-

ponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas so-

bre el funcionamiento de los mismos.

b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, direc-

ción, horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web

corporativas y direcciones de correo electrónico.

c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromi-
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sos de niveles de calidad estandarizados con los ciudadanos, así

como los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a

través de indicadores de medida y valoración.

d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su com-

petencia, con indicación del objeto, formas de iniciación, docu-

mentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de re-

solución y sentido del silencio administrativo, así como, en su ca-

so, las instancias y formularios que tengan asociados, especifi-

cando los que son realizables vía electrónica.

Artículo 23. Información medioambiental y urbanística

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1.a) y b) publicarán

información relativa a:

a) Los textos normativos aplicables en materia de medioam-

biente.

b) Las políticas, programas y planes municipales relativos al

medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mis-

mos.

c) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluacio-

nes del riesgo relativos a elementos medioambientales.

d) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de pla-

neamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los conve-

nios urbanísticos.

CAPÍTULO IV

Derecho de acceso a la Información Pública

SECCIÓN 1ª

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 24. Titularidad del derecho

1. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sin pre-

via exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad o simi-

lar, es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la

Constitución, de acuerdo con el régimen jurídico establecido en la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario que

tenga carácter de normativa básica.

2. La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso

cuando se trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

3. Asimismo, será aplicable la normativa autonómica dictada en

desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando en su

ámbito de aplicación se encuentren las entidades locales.

Artículo 25. Limitaciones

1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada

por alguno de los límites enumerados en los artículos 11 y 12,

cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acre-

ditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés

público o privado superior que justifique el acceso.

2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denega-

ción del acceso, se analizará previamente la posibilidad de conce-

der el acceso parcial previa omisión de la información afectada

por el límite de que se trate, en las condiciones establecidas en el

artículo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

SECCIÓN 2ª

PROCEDIMIENTO

Artículo 26. Competencia

La entidad local identificará y dará publicidad suficiente a la in-

formación relativa a los órganos competentes para resolver las

solicitudes de acceso a la información pública.

Artículo 27. Solicitud

1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de ac-

ceso a la información pública no requerirán a los solicitantes más

datos sobre su identidad que los imprescindibles para poder re-

solver y notificar aquellas. Asimismo, prestarán el apoyo y aseso-

ramiento necesario al solicitante para la identificación de la infor-

mación pública solicitada.

2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la infor-

mación pública.

No obstante, el interés o motivación expresada por el interesa-

do podrá ser tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el inte-

rés público en la divulgación de la información y los derechos de

los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 19/2013,

de 9 de diciembre.

3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.

4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido pa-

ra la resolución y notificación del procedimiento, así como del

efecto que pueda producir el silencio administrativo, en los térmi-

nos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo.

Artículo 28. Inadmisión

1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán interpretadas restrictiva-

mente en favor del principio de máxima accesibilidad de la infor-

mación pública.

2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en

curso de elaboración o publicación general, se informará del tiem-

po previsto para su conclusión.

3. Los informes preceptivos no serán considerados información

de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solici-

tud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del

acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 14 y

15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pudiera resultar perjudi-

cado.

Artículo 29. Tramitación

1. Los trámites de subsanación de la información solicitada,

cuando no haya sido identificada suficientemente, y de audiencia

a los titulares de derechos e intereses debidamente identificados,

que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para dictar

resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamien-

to, así como de la ampliación del plazo para resolver, se informa-

rá al solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo

del plazo para dictar resolución.

Artículo 30. Resolución

La denegación del acceso por aplicación de los límites estable-

cidos en los artículos 11 y 12 podrá condicionarse al transcurso

de un plazo determinado cuando la causa de denegación esté

vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la entidad lo-

cal competente.

En este caso, en la resolución desestimatoria se informará al

solicitante de dicho plazo y de la posibilidad que le asiste de for-

mular nueva solicitud una vez que aquel haya transcurrido.

Artículo 31. Notificación y publicidad de la resolución

1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso

a la información pública se notificará a los solicitantes y a los ter-

ceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo ha-

yan solicitado.

En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de

interponer contra la resolución la reclamación potestativa a que

hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-

bre, o recurso contencioso-administrativo.

2. La resolución que se dicte en aplicación del artículo 14 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se hará pública, previa disocia-

ción de los datos de carácter personal y una vez se haya notifica-
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do a los interesados.

Artículo 32. Materialización del acceso

La información pública se facilitará con la resolución estimato-

ria del acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días des-

de la notificación. En el caso de que durante el trámite de audien-

cia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se materiali-

zará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso

contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya si-

do resuelto confirmando el derecho a acceder a la información.

Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el

plazo de resolución de la reclamación potestativa previa, dado

que cabe contra ella recurso contencioso administrativo.

CAPÍTULO V

Reclamaciones y Régimen Sancionador

SECCIÓN 1ª

RECLAMACIONES

Artículo 42. Reclamaciones

1. Las personas que consideren que no se encuentra disponi-

ble una información de carácter público que debería estar publica-

da, de acuerdo con el principio de publicidad activa que preside

esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, podrá cursar reclamación ante la Al-

caldía. Dicho órgano deberá dictar y notificar la resolución corres-

pondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró

la reclamación, o en el plazo determinado por los compromisos

de calidad establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y

sugerencias de ser este inferior.

2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano munici-

pal competente en materia de acceso a la información pública,

podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transpa-

rencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su im-

pugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-

bre, y con los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución

y términos de notificación que dicho artículo establece.

SECCIÓN 2ª

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 43. Infracciones

1. Se considerarán infracciones muy graves:

a) La desnaturalización del sentido de la información.

2. Se considerarán infracciones graves:

a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la co-

rrespondiente licencia limitada en los casos en que esta sea re-

querida.

b) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en

la correspondiente licencia limitada o en la normativa reguladora

aplicable.

3. Se considerarán infracciones leves:

a) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto

en el artículo de esta ordenanza.

b) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en la

correspondiente licencia limitada o en la normativa reguladora

aplicable.

Artículo 44. Sanciones

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este artícu-

lo, se impondrán las siguientes sanciones:

a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de in-

fracciones muy graves.

b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de in-

fracciones graves.

c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de in-

fracciones leves.

2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogi-

das, además de las sanciones previstas en las letras a) y b), se

podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos so-

metidos a licencia limitada durante un periodo de tiempo entre 1 y

5 años y con la revocación de la licencia concedida.

3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la

información reutilizada, al volumen de dicha información, a los be-

neficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y per-

juicios causados, en particular a los que se refieren a la protec-

ción de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier

otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de

antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actua-

ción infractora.

Artículo 45. Régimen jurídico

1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto

en la presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el

Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se en-

tiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pu-

diera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las corres-

pondientes normas legales.

Artículo 46. Órgano competente

Será competente para la imposición de las sanciones por in-

fracciones cometidas contra las disposiciones de la presente Or-

denanza el órgano municipal que resulte de lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 47. Régimen disciplinario

El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el

ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el

personal al servicio de la Entidad Local, será sancionado de con-

formidad con lo dispuesto en la normativa de carácter disciplina-

rio.

CAPÍTULO VI

Evaluación y Seguimiento

Artículo 48. Órgano responsable

1. Por Resolución de Alcaldía, en ejercicio de sus facultades de

dirección del gobierno y de la administración municipal, se atribui-

rán a la Concejalía u órgano de gobierno correspondiente la com-

petencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesa-

rias para el desarrollo, implementación y ejecución del contenido

de la presente Ordenanza.

2. Asimismo se establecerá el área o servicio municipal respon-

sable de las funciones derivadas del cumplimiento de la normati-

va vigente, al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo,

evaluación y seguimiento de la normativa en la material y la ela-

boración de circulares y recomendaciones, así como la coordina-

ción con las áreas municipales en la aplicación de sus preceptos.

Artículo 49. Actividades de formación, sensibilización y difusión

La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten nece-

sarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo

dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto diseñará accio-

nes de publicidad a través de sus medios electrónicos y de los

instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito

territorial.

Asimismo articulará acciones formativas específicas destina-

das al personal municipal, así como de comunicación con las enti-

dades incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.

Artículo 50. Responsabilidades en el desempeño de las tareas

de desarrollo, evaluación y seguimiento

Las responsabilidades que se deriven del resultado de los pro-

cesos de evaluación y seguimiento se depurarán según lo previs-

to en el Capítulo VI.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo esta-

blecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez trans-

currido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencio-

so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos

meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presen-

te anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Conquista, 4 de enero de 2016. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, Francisco Buenestado Santiago.

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque

Núm. 27/2016

El pleno del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, en sesión or-

dinaria, celebrada el día 3 de diciembre de 2015, acordó iniciar el

expediente para la adopción del escudo heráldico de Hinojosa del

Duque, conforme a la documentación que obra en el expediente,

en el que se incluye la propuesta concreta de tal símbolo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley

6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registros

de las Entidades Locales de Andalucía, se somete el expediente

a exposición pública por plazo de veinte días, desde el siguiente a

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para

que los interesados puedan examinar el expediente y presentar

las alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hinojosa del Duque, 21 de diciembre de 2015. El Alcade, Fdo.

Matías González López.

Ayuntamiento de Puente Genil

Núm. 5/2016

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21

de diciembre de 2015, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza

de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización, por lo

que se expone al público, por plazo de 30 días a partir de su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de exa-

men del expediente y formulación de reclamaciones o sugeren-

cias.

En caso de que no se presentara ninguna reclamación o alega-

ción se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta en-

tonces provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local.

Puente Genil, a 22 de diciembre de 2015. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde, Esteban Morales Sánchez.

Ayuntamiento de La Rambla

Núm. 34/2016

Don Alfonso Osuna Cobos, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-

to de La Rambla (Córdoba), hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día

30 de septiembre de 2015, acordó aprobar inicialmente la modifi-

cación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y

que habiendo permanecido expuesto por espacio de 30 días hábi-

les el correspondiente expediente, sin que contra el mismo se ha-

ya presentado alegación o reclamación alguna, se considera defi-

nitivamente aprobado de conformidad con lo establecido en el ar-

tículo 17 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 y, en consecuencia modificada la siguiente

Ordenanza:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-

BRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

Artículo 1º. Hecho Imponible

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana es un tributo municipal y directo que grava el

incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se pon-

ga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propie-

dad de los mismos por cualquier título o de la constitución o trans-

misión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,

sobre los referidos terrenos.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir

en:

a) Negocio jurídico "mortis causa".

b) Negocio jurídico "intervivos" sea de carácter oneroso o gra-

tuito.

c) Transmisión en subasta pública, u otra forma de ejecución

forzosa.

d) Expropiación forzosa.

e) Declaración formal de herederos “ab intestato”.

3. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi-

cos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En conse-

cuencia con ello está sujeto el incremento de valor que experi-

menten los terrenos que deban tener la consideración de urba-

nos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con in-

dependencia de que estén o no contemplados como tales en el

Catastro o en el Padrón de aquél. Tendrán la consideración de te-

rrenos de naturaleza urbana el suelo urbano, el susceptible de ur-

banización, el urbanizable no programado desde el momento en

que se apruebe un programa de actuación urbanística, los terre-

nos que dispongan de vías pavimentadas o en cintado de aceras

y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, sumi-

nistro de energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados

por construcciones de naturaleza urbana.

4. Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que experi-

menten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasifica-

dos como de características especiales a efectos del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles.

5. A efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tienen la

consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles

urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los

definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro In-

mobiliario.

Artículo 2º. Actos no sujetos

No están sujetos a este Impuesto:

1. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los

cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su fa-

vor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se

hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
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2. Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a

favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sen-

tencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimo-

nial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

3. La adjudicación de bienes inmuebles por parte de las socie-

dades cooperativas de viviendas a favor de sus socios cooperati-

vistas.

4. Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operacio-

nes distributivas de beneficios y cargas por aportación de los pro-

pietarios incluidos en la actuación de transformación urbanística,

o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a favor

de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por

los mismos, en los términos del artículo 18 del Texto Refundido

de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2008, de 20 de junio. No obstante, cuando el valor de las parce-

las adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmen-

te corresponda a los terrenos aportados por el mismo, el exceso

de adjudicación si estará sujeto a este Impuesto.

5. La retención o reserva del derecho real de usufructo y los ac-

tos de extinción del mencionado derecho real, ya sea por defun-

ción del usufructuario o por el transcurso del plazo para el que fue

constituido.

6. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana deriva-

das de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen es-

pecial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de activi-

dad o aportaciones no dinerarias especiales, a excepción de los

terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94

del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,

aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,

cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

7. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana deriva-

das de operaciones de transmisiones de negocio o de activos o

pasivos realizadas por entidades de crédito en cumplimiento de

planes de reestructuración o planes de resolución de entidades

de crédito a favor de otra entidad de crédito, al amparo de la nor-

mativa de reestructuración bancaria.

8. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana realiza-

das por una entidad de crédito a favor de una sociedad para la

gestión de activos, siempre y cuando los mencionados inmuebles

hayan sido adquiridos por la entidad de crédito en pago de deu-

das relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y

con las construcciones y promociones inmobiliarias, al amparo de

la Ley 8/2012, de 30 de octubre, de Saneamiento y Venta de los

Activos Inmobiliarios del Sector Financiero.

9. Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efec-

tuadas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la

Reestructuración Bancaria (SAREB) regulada en la Disposición

Adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de rees-

tructuración y resolución de entidades de crédito.

10. Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles

efectuadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes

de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a entidades participa-

das directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el

50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos

de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente

anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

11. Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles

efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de

la Reestructuración Bancaria (SAREB), o por las entidades cons-

tituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de

activos bancarios (FAB), a que se refiere la Disposición Adicional

Décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructura-

ción y resolución de entidades de crédito.

12. Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles rea-

lizadas entre los citados fondos de activos bancarios (FAB) du-

rante el periodo de tiempo de mantenimiento de la exposición del

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) previsto

en el apartado 10 de la Disposición Adicional Décima de la Ley

9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de

entidades de crédito.

13. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se

realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los

procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de

nueva creación, siempre que se ajusten a las normas de la Ley

10/1990, de 15 de octubre, del deporte y del Real Decreto

1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deporti-

vas. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se

entenderá que el número de años a través de los cuales se ha

puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpi-

do por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los

apartados anteriores.

Artículo 3º. Sujetos pasivos

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-

misión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título

lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere

el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terre-

no o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que

se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-

misión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título

oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere

el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el te-

rreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se tra-

te.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado an-

terior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-

buyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere

el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terre-

no o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que

se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no resi-

dente en España.

Artículo 4º. Sucesores y responsables

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas

determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Or-

denanza General.

2. La derivación de responsabilidad requerirá que, previa au-

diencia del interesado, se dicte acto administrativo, en los térmi-

nos previstos en la Ley General Tributaria.

3. Las obligaciones tributarias pendientes se exigirán a los su-

cesores de las personas físicas, jurídicas y entidades sin perso-

nalidad, en los términos previstos en la Ley General Tributaria y

en la Ordenanza General.

Artículo 5º. Beneficios fiscales de concesión obligatoria y cuan-

tía fija

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor

que se manifiesten como consecuencia de la constitución y trans-

misión de derechos de servidumbre.

2. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los

cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones a su favor y

en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a

los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

3. Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a

favor de los hijos, como consecuencia de sentencias en los ca-
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sos de nulidad, separación o divorcio matrimonial.

4. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspon-

dientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) Este municipio, el Estado, la Comunidad Autónoma y las en-

tidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los

organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho pú-

blico de análogo carácter de la Comunidad Autónoma y de di-

chas entidades locales.

b) Las entidades definidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciem-

bre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que cumplan los requi-

sitos establecidos en la mencionada Ley y en su Reglamento

aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. Para

disfrutar de esta exención las entidades mencionadas deberán

comunicar al Ayuntamiento su opción por el régimen fiscal previs-

to en el Título II de la Ley 49/2002, mediante la correspondiente

declaración fiscal, antes de la finalización del año natural en que

se haya producido el hecho imponible de este impuesto.

No obstante, en la transmisión de terrenos o en la constitución

o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio

a título lucrativo, la comunicación se podrá efectuar en el plazo

previsto en el apartado 7 del artículo 11 de esta Ordenanza, en el

supuesto que la finalización de este plazo exceda del año natural

previsto en el párrafo anterior.

La mencionada comunicación deberá ir acompañada de acredi-

tación de la presentación de la declaración censal en la corres-

pondiente Administración Tributaria.

c) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutuali-

dades de previsión social reguladas en el Texto Refundido de la

Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, apro-

bado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

d) Los titulares de concesiones administrativas revertibles res-

pecto a los terrenos afectos a éstas.

e) La Cruz Roja Española.

f) Las personas o entidades a favor de las cuales se haya reco-

nocido le exención en tratados o convenios internacionales.

Artículo 7º. Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el

incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo

máximo de 20 años.

2. Para determinar el importe del incremento del valor, se apli-

cará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el por-

centaje resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a

cada caso concreto, fijado en el artículo 8.1 de esta Ordenanza,

por el número de años a lo largo de los cuales se ha manifestado

el incremento del valor.

3. En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se

considerará como su valor, al tiempo del devengo de este im-

puesto, el que tengan fijado en este momento a los efectos del

Impuesto sobre bienes inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una po-

nencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponen-

cia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo

a aquél. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el

valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los

procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido

a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de

efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán

aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, es-

tablecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del

Estado. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o in-

tegrado en un bien inmueble de características especiales, en el

momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor

catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la li-

quidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refi-

riendo dicho valor al momento del devengo.

4. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce

limitativos del dominio, el cuadro de porcentajes anuales, conteni-

do en el artículo nº 8 de esta ordenanza, se aplicará sobre la par-

te del valor definido en el artículo anterior que represente, respec-

to del mismo, el valor de los referidos derechos calculado median-

te la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto de

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

5. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o

más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar

la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un dere-

cho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, conteni-

do en el artículo nº 8 de esta ordenanza, se aplicará sobre la par-

te del valor definido en el apartado tercero de este artículo, que

represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fi-

jado en la escritura de transmisión, y, en su defecto, el que resul-

te de establecer la proporción entre la superficie y volumen de las

plantas en vuelo o subsuelo y la total superficie y volumen edifica-

dos una vez construidas aquéllas.

6. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de por-

centajes anuales, contenido en el artículo nº 8 de esta ordenanza,

se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor

del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho terreno

fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justi-

precio.

7. En caso de sustituciones, reservas, fideicomisos e institucio-

nes sucesorias forales, se han de aplicar las normas de tributa-

ción del derecho de usufructo, salvo que el adquirente tenga la fa-

cultad de disponer de los bienes; en este supuesto se liquidará el

impuesto por el pleno dominio.

Artículo 8. Tipo de gravamen, cuota y porcentaje de reducción

del valor catastral. Bonificaciones

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 107.4 del Texto Re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aproba-

do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para de-

terminar el importe del incremento se aplicará sobre el valor del

terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del

cuadro siguiente:

a) Para los incrementos de valor generados en un período de

tiempo comprendido entre uno y cinco años: 3,2%.

b) Para los incrementos de valor generados en un período de

tiempo de hasta diez años: 3%.

c) Para los incrementos de valor generados en un período de

tiempo de hasta quince años: 2,8%.

d) Para los incrementos de valor generados en un período de

tiempo de hasta veinte años: 2,7%.

2. La cuota será el resultado de aplicar a la base imponible el ti-

po del 20 %.

3. En las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o cons-

titución de derechos reales de goces limitativos del dominio, reali-

zadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los des-

cendientes y adoptados, ascendientes y adoptantes, todos ellos

de primer grado, así como al cónyuge, se aplicará una bonifica-

ción del 50%.

Asimismo, en tales supuestos, cuando la finca objeto del im-

puesto sea la vivienda domicilio familiar del causante, y atendien-
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do al valor catastral del suelo se establecerán los siguientes por-

centajes de bonificación:

VALOR CATASTRAL DEL SUELO % BONIFICACIÓN

Hasta 7.499,99 € 80%

Desde 7.500 € hasta 14.999,99 € 70%

Desde 15.000 € hasta 19.999,99 € 60%

De 20.000 € en adelante 50%

Se aplicará una bonificación del 90% de la cuota del impuesto,

cuando el incremento del valor se manifieste por causa de muer-

te de los cónyuges, respecto de la transmisión de la propiedad de

la vivienda habitual de los causantes, a favor de los descendien-

tes menores de edad en primer grado, por naturaleza o adopción.

Siempre que entre ambas muertes no medie un periodo superior

a un año.

En los casos de transmisiones mortis causa de locales afectos

a actividades empresariales o profesionales, ejercidas a título in-

dividual, siempre que los adquirentes sean el cónyuge, los des-

cendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, se po-

drá gozar, también, de una bonificación de un 50% en la cuota. El

goce definitivo de esta bonificación permanece condicionado al

mantenimiento de la adquisición en el patrimonio del adquirente,

así como del ejercicio de una actividad, durante los cinco años si-

guientes a la muerte del causante, salvo que muriera el adquiren-

te dentro de este plazo.

En el caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en

el párrafo anterior, el obligado tributario tendrá que satisfacer la

parte de la cuota que hubiera dejado de ingresar como conse-

cuencia de la bonificación practicada, más los intereses de demo-

ra, en el plazo de un mes a partir de la transmisión local.

A efectos de disfrute de estas bonificaciones, se equipara el

cónyuge a quien hubiere convivido con el causante con análoga

relación de efectividad y acredite en tal sentido, en virtud de certi-

ficado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de Unio-

nes de Hecho correspondiente.

Artículo 9º. Periodo de generación y devengo

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título

oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fe-

cha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de

goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la

constitución o transmisión.

2. El periodo de generación es el tiempo durante el cual se ha

puesto de manifiesto el incremento de valor que grava el impues-

to. Para su determinación se tendrán en consideración los años

completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición

del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión

igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del do-

minio sobre el mismos y la fecha de realización del nuevo hecho

imponible, sin considerar las fracciones de año.

3. A los efectos de lo que se dispone en el apartado anterior se

considerará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento

del documento público y, cuando se trate de documentos priva-

dos, la de su presentación ante el Ayuntamiento.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción

del causante.

4. El periodo de generación no podrá ser inferior a un año.

Artículo 10º. Nulidad de la transmisión

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamen-

te por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o

resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del

terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de go-

ce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución

del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le

hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución

en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme,

entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique

que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a

que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o

contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o re-

solución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del

sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las par-

tes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfe-

cho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Co-

mo tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conci-

liación y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su

calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas

en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impues-

to hasta que ésta se cumpla.

Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde

luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la

oportuna devolución según la regla del apartado primero.

Artículo 11º. Régimen de gestión

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este

Ayuntamiento declaración-liquidación según el modelo determina-

do por el mismo que contendrá los elementos de la relación tribu-

taria imprescindible para la liquidación procedente así como la

realización de la misma.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los

siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el

devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta

días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será

de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pa-

sivo.

3. A la declaración-liquidación se acompañarán los documen-

tos en que consten los actos o contratos que originan la imposi-

ción. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liqui-

dación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del im-

puesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la con-

sideración de liquidación provisional en tanto que, por el Ayunta-

miento no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante

la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto y

sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de

las resultantes de dichas normas.

El Ayuntamiento, en el supuesto de que observe una variación

manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la

misma, hasta tanto no se subsane la anomalía.

Con independencia de lo dispuesto anteriormente, están igual-

mente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del

hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos de transmisiones de terrenos o en las

transmisiones de derechos reales de goce limitativos del dominio,

a título lucrativo, siempre que se hayan producido por negocio ju-

rídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o trans-

mita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos de transmisiones de terrenos o en las

transmisiones de derechos reales de goce limitativos del dominio,
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a título gratuito, el adquiriente o la persona a cuyo favor se consti-

tuya o transmita el derecho real de que se trate.

Los notarios para cumplir con la obligación de comunicar al

Ayuntamiento una relación comprensiva de todos los documen-

tos que han autorizado y en los que se contengan los hechos, los

actos o los negocios jurídicos que pongan de manifiesto la reali-

zación del hecho imponible de este impuesto, remitirán mensual-

mente y por vía telemática a la plataforma del Consejo General

del Notariado un índice informatizado, el cual, una vez procesado

y verificado, se pondrá a disposición del Ayuntamiento para que

pueda obtenerlo mediante comunicaciones telemáticas entre los

dos servidores. El mismo procedimiento se utilizará para comuni-

car al Ayuntamiento la relación de los documentos privados com-

prensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que

les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de

firmas. Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio del

deber general de colaboración establecido en la Ley General Tri-

butaria.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en

los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual es-

tán obligados los interesados a presentar declaración por el im-

puesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran

por la falta de presentación de declaraciones.

Artículo 12º. Colaboración social

1. Los gestores administrativos que hayan suscrito el corres-

pondiente convenio de colaboración, podrán actuar como colabo-

radores sociales del Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en el

artículo 92 de la Ley General Tributaria.

2. Esta colaboración podrá referirse a:

a) Asistencia en la realización de declaraciones.

b) Presentación telemática de autoliquidaciones, declaraciones,

comunicaciones y otros documentos tributarios.

Artículo 13º. Recargos de extemporaneidad y sanciones

1. Si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúan

una vez transcurrido el plazo previsto al artículo 11.2 de esta Or-

denanza, sin requerimiento previo del Ayuntamiento, se aplicarán

los recargos siguientes:

-Recargo único del 5, 10 o 15 por cien cuando se efectúe, res-

pectivamente, dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al

final de dicho plazo. En estos supuestos se excluyen el interés de

demora y las sanciones.

-Recargo del 20 por cien cuando se efectúe después de los 12

meses siguientes al vencimiento del plazo legal establecido. En

este supuesto, se exigirán los intereses de demora por el periodo

transcurrido desde el día siguiente al plazo de los 12 meses pos-

teriores a la finalización del plazo establecido para la presenta-

ción hasta el momento en que se practique la autoliquidación.

-El importe de estos recargos se reducirá en el 25 por cien

siempre que se realice el ingreso total del importe restante del re-

cargo y del total de la deuda de la autoliquidación extemporánea

o de la liquidación practicada por la Administración derivada de la

declaración extemporánea, al tiempo de su presentación o en el

plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.

2. La falta de ingreso en los plazos establecidos en esta Orde-

nanza de la deuda tributaria constituye una infracción tributaria ti-

pificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se ca-

lificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.

3. La falta de presentación de forma completa y correcta de las

declaraciones y documentos necesarios para que se pueda prac-

ticar la liquidación de este impuesto constituye una infracción tri-

butaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria,

que se calificará y sancionará según dispone el mencionado artí-

culo.

4. La sanción mínima es del 50 por cien de las cantidades que

hubieran dejado de ingresarse. No obstante, la mencionada san-

ción se reducirá en un 30 por cien cuando el sujeto infractor mani-

fieste su conformidad con la propuesta de regularización que se

le formule.

5. La sanción impuesta se reducirá, también, en un 25 por cien

si se realiza el ingreso total de la sanción dentro del periodo de

pago voluntario, siempre que no se interponga recurso o reclama-

ción contra la liquidación o la sanción.

6. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en

los procedimientos de gestión, inspección y recaudación de este

impuesto es tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo previsto

en la Ley General Tributaria y la Ordenanza General de Gestión,

Inspección y Recaudación de los Ingresos de Derecho Público

Municipales.

Artículo 15º. Régimen de notificación y de ingreso

1. Los órganos de gestión tributaria correspondientes han de

practicar las liquidaciones de este impuesto, las cuales se han de

notificar íntegramente al sujeto pasivo, indicando los plazos de

pago y los recursos procedentes.

2. Las notificaciones se han de practicar en el domicilio señala-

do en la declaración. No obstante, la notificación se puede entre-

gar en mano, con carácter general, al mandatario portador de la

declaración.

3. Cuando se practique la liquidación en base a los datos recibi-

dos por el ente gestor, por un medio diferente de la declaración

de los obligados tributarios, se notificará a la dirección conocida

por la Administración.

Cualquier notificación que se haya intentado en el último domi-

cilio declarado por el contribuyente (mientras no se haya justifica-

do el cambio), es eficaz en derecho con carácter general.

4. El ingreso se efectuará en las entidades colaboradoras den-

tro de los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Ley Gene-

ral Tributaria.

Disposición Adicional. Modificación de los preceptos de la orde-

nanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, con

motivo de la promulgación de normas posteriores.

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones siste-

máticas reproducen aspectos de la legislación vigente y de otras

normas de desarrollo, y aquellos en que se hagan remisiones a

preceptos de ésta, se entenderán automáticamente modificados

y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modifica-

ción de los preceptos legales y reglamentarios de que procedan.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta ordenanza fue modificada por acuerdo Ayuntamiento Ple-

no de 30 de septiembre de 2015 y será de aplicación a partir del

día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modifi-

cación o derogación expresa.

La Rambla, a 7 de enero de 2016. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Alfonso Osuna Cobos.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros

Núm. 58/2016

D. Francisco Ansio Ortega, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros hago saber:

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este

Ayuntamiento, de fecha 2 de enero de 2016, el Presupuesto Ge-

neral, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y

laboral para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previs-
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to en el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-

dora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto

500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la

documentación preceptiva por plazo de quince días desde la pu-

blicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alega-

ciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se

considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo

no presenten reclamaciones.

En San Sebastián de los Ballesteros, 11 de enero de 2016. Fir-

mado electrónicamente por el Alcalde, Francisco Ansio Ortega.

Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa
Córdoba

Núm. 6.859/2015

El Pleno de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cor-

dobesa, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de

2015, con fundamento en lo establecido en el artículo 75 aparta-

do 3 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases del Régimen Local, acordó:

Que las indemnizaciones a percibir por los cargos electos, que

no tengan dedicación exclusiva ni parcial, por asistencia efectiva

a los órganos colegiados de la Mancomunidad de los que formen

parte, sean las siguientes:

-Asistencia a Plenos ordinarios y extraordinarios: 100 euros.

-Asistencia a Junta de Gobierno ordinaria y extraordinaria: 200

euros.

-Asistencia a Comisión Informativa Permanente de Hacienda,

Portavoces y Asuntos Generales: 100 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Aguilar de la Frontera, a 30 de noviembre de 2015. La Pre-

sidenta, Fdo. Francisca A. Carmona Alcántara.

OTRAS ENTIDADES

Consorcio Feria del Olivo de Montoro
Córdoba

Núm. 41/2016

Informada favorablemente la Cuenta General del Ejercicio 2014

por el Consejo del Consorcio Feria del Olivo de Montoro, en se-

sión celebrada el día 22 de diciembre de 2015, se expone al pú-

blico por un plazo de 15 días durante los cuales y ocho más los

interesados podrán presentar cuantos reclamaciones, reparos u

observaciones consideren oportunos.

En Montoro, a 29 de diciembre de 2015. La Presidenta, Fdo.

Ana María Romero Obrero.

Núm. 42/2016

Aprobado inicialmente por la Asamblea del Consorcio Feria del

Olivo de Montoro el Presupuesto para el ejercicio 2016 en sesión

del día 29-12-2015, se expone al público durante el plazo de 15

días hábiles el expediente completo a efectos de que los interesa-

dos que se señalan en el apartado 1 del artículo 170 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,

puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea

del Consorcio por los motivos que se indican en el apartado 2 del

mismo artículo.

En el supuesto que en el plazo de exposición pública no se pre-

sentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitiva-

mente aprobado.

Montoro, 30 de diciembre de 2015. La Presidenta del Consor-

cio, Fdo. Ana María Romero Obrero.
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