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preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se prac
ticará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la
base imponible de conformidad con el presupuesto presentado
por el interesado, siempre que el mismo hubiera sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente. En otro caso, la base imponible
provisional será determinada por los técnicos municipales, de
acuerdo con el coste estimado del proyecto, según se establece
en el arto 7 de la presente Ordenanza.

2.- En los casos de ampliaciones de obras y cuando, con
motivo de las comprobaciones por los técnicos municipales
competentes, se observen notorias diferencias entre el coste
real y efectivo de la obra inicialmente solicitada -y para la
que se concedió licencia- y la realmente ejecutada, se modi
ficará la base imponible a que se refiere el apartado anterior,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigien
do del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad
que corresponda.

Caso de que no se observen estas diferencias, o que las mis
mas sean de irrelevante entidad, la liquidación provisional se ele
vará automáticamente a definitiva.

3.- Podrán revisarse y actualizarse las liquidaciones provisio
nales cuando en la ejecución de la obra se excedan los plazos
que las normas o la propia licencia determinen, actualización que
se realizará mediante un incremento equivalente al producido en
relación con el índice de Precios al Consumo de los períodos que
se consideren.

4.- El pago del importe de la liquidación provisional y definitiva
del impuesto deberá realizarse mediante el procedimiento de in
greso directo en la Caja Municípal, en los plazos establecidos en
el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación para las
liquidaciones directas, contados a partir de la notificación de la
liquidación practicada.

5.- Cuando no se haya ínstado u obtenido la oportuna licencia
municipal y se haya realizado, en todo o en parte, la construcción,
obra o instalación, la liquidación del impuesto se realizará con oca
sión de la instrucción del expediente disciplinario correspondiente
y de conformidad con los criterios contenidos en esta Ordenanza.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias,

así como a la determinación de las sanciones que corresponda
imponer, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en
las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICiÓN ADICIONAL
Este Ayuntamiento podrá delegar en la Comunidad Autónoma,

la Diputación Provincial u Organismo Autónomo que las indicadas
Administraciones Públicas tengan establecidos o establezcan al
efecto, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recau
dación tributaria que le están atribuidas por la Ley.

DISPOSICiÓN FINAL
El texto de la presente Ordenanza, cuya redacción inicial ha

sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraor
dinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2005, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletin Oficial de la
Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación ex
presas.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA
Artículo 1.- Fundamento legal.
En vírtud del articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de los artículos
15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la presente
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Artículo 2.- Naturaleza y Hecho Imponible.
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento
de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de mani
fiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los
mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.

Artículo 3.- Supuestos de no sujeción.
1. 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 de Bienes Inmuebles. En consecuen
cia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que deban tener la consideracíón de urbanos, a
efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con índepen
dencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro
o en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará
asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimen
ten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago
de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyu
ges de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos
de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias
en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea
cual sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 4.- Exenciones.
1.- Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor

que se manifíesten como consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro

del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural,
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titu
lares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en di
chos inmuebles. Esta exención tiene carácter rogado y se
concederá, cuando proceda, a instancia de parte y mediante
acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado por la mayoría
simple de sus miembros.

2.- También estarán exentos de este impuesto los correspon
dientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer el
tributo recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma y las Entidades locales
a las que pertenezca este Municipio, así como los Organismos
autónomos del Estado y las entidades de derecho público de
análogo carácter de la Comunidad Autónoma y de dichas Entida
des locales.

b) Este Municipio y las demás Entidades locales integradas o
en las que se integre, así como sus respectivas entidades de
derecho público de análogo carácter a los Organismos autóno
mos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o
benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mu
tualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles res
pecto de los terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido

la exención en tratados o convenios internacionales.
Artículo 5.- 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 titulo
lucrativo, la personal física o jurídica, o la entidad a que se refiere
el articulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno 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
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
titulo onerosos, la persona fisica o jurídica, o la entidad a que se
refiere el articulo 35.4 de la referida Ley General Tributaria, que
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.
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2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado
anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se
refiere el articulo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real
de que se trate, cuando el contribuyente sea un persona física no
residente en España.

Artículo 6.- 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 período
máximo de veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de
tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo,
de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 107
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca
les, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en
el apartado siguiente.

2.- Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, deter
minado conforme a lo dispuesto en el epígrafe precedente, se
aplicará el porcentaje que resulte del cuadro siguiente:

PERíODO PORCENTAJE ANUAL
De1a5años 2,7
Hasta 10 años 2,4
Hasta 15 años 2,4
Hasta 20 años 2,5
3.- Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas

siguientes:
1". El incremento de valor de cada operación gravada por el

impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado
por el Ayuntamiento para el periodo que comprenda el número de
años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho
incremento.

2". El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el mo
mento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje
anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo
largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento
del valor.

3". Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada opera
ción concreta conforme a la regla 1" y para determinar el número
de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual
conforme a la regla 2", sólo se considerarán los años completos
que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de
valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones
de años de dicho período.

Artículo 7.- Cuotas.
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar

a la base imponible el tipo de gravamen único del 25%.
Artículo 8.- 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 fecha
de la transmisión.

b) Cuando constituya o transmita cualquier derecho real de
goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.

Se considerará como fecha del devengo en las transmisiones
«inter vivos» la del otorgamiento del correspondiente título público
o, cuando se trate de documentos privados, la de su inscripción en
el Registro público correspondiente, y en las «mortis causa», la
fecha de transmisión será la de defunción del causante.

2.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente
por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o reso
lución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno
o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impues
to 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, enten
diéndose que existe efectos lucrativos cuando no se justifique que
los interesados deban efectuar la recíprocas devoluciones a que
se refiere el articulo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo
del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
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3.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las
partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto
satisfecho y se considerará como un nuevo acto sujeto a
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en
el acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4.- 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 impuesto
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 las reglas del
apartado anterior.

Artículo 9.- Gestión.
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar decla

ración, comprensiva de los elementos de la relación tributaria
imprescindibles para practicar la liquidación procedente, ante este
Ayuntamiento en los plazos siguientes:

a) Cuando se trate de actos «inter vivos», el plazo será treinta
días hábiles siguientes a aquél en que haya tenido lugar el hecho
imponible.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será
de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto
pasivo. La prórroga habrá de ser solicitada con anterioridad al
vencimiento del plazo de seis meses antes señalado, entendiéndo
se tácitamente concedida por el tiempo completo solicitado.

2.- La declaración se practicará por el sujeto pasivo o por su
representante legal, debiendo acompañarse con ella fotocopia
del D.N.1. o N.I.F., tarjeta de residencia, pasaporte, o C.IF del
sujeto pasivo, fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bie
nes Inmuebles, y copia simple del documento notarial, judicial o
administrativo en que conste el acto, hecho o contrato que origina
la imposición. Tratándose de transmisiones por causa de muerte,
además, duplicado o fotocopia del escrito dirigido al liquidador del
impuesto sobre sucesiones y donaciones o justificante acredita
tivo de haber practicado autoliquidación del mismo.

3.- Las liquidaciones del impuesto serán realizadas por el Ayun
tamiento y se notificarán íntegramente a los contribuyentes, con
indicación de los plazos de ingreso y expresión de los recursos
procedentes.

Artículo 10.- Obligados a comunicar el hecho imponible.
1.- Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior,

están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la reali
zación del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos
pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 5
de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por nego
cio juridico entre vivos, el donante o la persona que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artí
culo, el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

2.- La comunicación contendrá como mínimo los datos
siguientes:

Lugar y notario autorizante de la escritura.
Número de protocolo de ésta y fecha de la misma; nombre y

apellidos o razón social del transmitente, D.N.I. o C.I.F. de éste, y
su domicilio; nombre y apellidos y domicilio del representante, en
su caso; situación del inmueble, participación adquirida y cuota de
copropiedad si se trata de finca en régimen de división horizontal.

Articulo 11.- Obligación de comunicación de los Notarios.
Los Notarios que autoricen documentos en los que se con

tengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de
manifiesto la realización del hecho imponible de este impues
to, con excepción de los actos de última voluntad, estarán
obligados a remitir a ese Ayuntamiento, dentro de la primera
quincena de cada trimestre relación o índice de los indicados
documentos.

Igualmente dichos fedatarios estarán obligados a remitir, den
tro del mismo plazo, relación de los documentos privados com
prensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que
le hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de
firmas.

Lo prevenido en este artículo se entenderá sin perjuicio del
deber general de colaboración establecido en la Ley General
Tributaria.
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Artículo 12.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias,

así como a la determinación de las sanciones que corresponda
imponer, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en
las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICiÓN ADICIONAL
Este Ayuntamiento podrá delegar en la Comunidad Autónoma,

la Diputación Provincial u Organismo Autónomo que las indicadas
Administraciones Públicas tengan establecidos o establezcan al
efecto, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recau
dación tributaria que le están atribuidas por la Ley.

DISPOSICiÓN FINAL
El texto de la presente Ordenanza, cuya redacción inicial ha sido

aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria
celebrada el día 18 de noviembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETíN OFICIAL de la Provin
cia, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006, permane
ciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas.

LA RAMBLA
Núm. 11.783

Don Juan Galvez Pino, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta
miento de la Ciudad de La Rambla (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el

día 15 de noviembre de 2.005, acordó aprobar inicialmente la
modificación de las Ordenanzas Fiscales que, a continuación se
relacionan, y que habiendo permanecido expuesto, por espacio
de 30 dias hábiles el correspondiente expediente sin que contra
el mismo se haya presentado alegación o reclamación alguna, se
considera definitivamente aprobado de conformidad con los
establecido en el artículo 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
modificadas las siguientes Ordenanzas:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Se da una nueva redacción al artículo 2 de esta Ordenanza,
que queda con la siguiente redacción:

Artículo 2°._
1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el
0,70%.

2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el
0,80%.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHíCULOS DE TRACCiÓN MECÁNICA

Se da una nueva redacción al artículo 1 y art. 5 de esta
Ordenanza, que queda con la siguiente redacción:

Artículo 1°._
El Impuesto se exigirá de acuerdo con el Cuadro de Tarifas

contenido en el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex10 Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, incrementadas todas ellas
mediante la aplicación sobre ellas del coeficiente 1,54. (cuadro de
tarifas contenidas en el arto 95.1 RD.Legislativo 212004, de 5 de marzo)

Potencia y clase de vehiculo: Cuota.
A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales: 12,62 euros.
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 34,08 euros.
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 71,94 euros.
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 89,61 euros.
De 20 caballos fiscales en adelante: 112,00 euros.
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas: 83,30 euros.
De 21 a 50 plazas: 118,64 euros.
De más de 50 plazas: 148,30 euros.
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil: 42,28 euros.
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 83,30 euros.
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil: 118,64 euros.
De más de 9.999 kilogramos de carga útil: 148,30 euros.
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales: 17,67 euros.
De 16 a 25 caballos fiscales: 27,77 euros.
De más de 25 caballos fiscales: 83,30 euros.

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehiculos de 1
tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil: I
17,67 euros.

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 27,77 euros.
De más de 2.999 kilogramos de carga útil: 83,30 euros.
F) Vehículos:
Ciclomotores: 4,42 euros.
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos: 4,42 euros.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos:

7,57 euros.
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos:

15,15 euros.
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos:

30,29 euros.
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos: 60,58 euros.
Artículo 5°._
1.- Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas

y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a la
seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de la
carrera acreditados en España, que, sean súbditos de carrera
acreditados en España, que, sean súbditos de los respectivos
países, externamente identificados y a condición de reciprocidad
en su extensión y grado.

Así mismo, los vehículos de los Organismos internacionales
con sede y oficina en España y de sus funcionarios o miembros
con estatuto diplomático.

c) La ambulancias y demás vehículos directamente destinados
a la asistencia sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.

d) Los vehiculos para personas de movilidad reducida a que se
refiere el apartado A) del Anexo 11 del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2.822/1998, de 23 de
diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará
en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados
a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no
resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas
por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán
personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en
grado igualo superior al 33 por ciento.

e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte
público en régimen de concesión administrativa otorgadas por el
Municipio de la imposición.

f) los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2.- Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las
letras d) y f) del apartado 1 del presente artículo los interesados
deberán instar su concesión indicando las características del
vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por
la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite
su concesión.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Se da una nueva redacción al artículo 7 de esta Ordenanza,

que queda con la siguiente redacción:
Artículo 7°._ Exenciones y bonificaciones.
1.-Se establecen bonificaciones en los términos recogidos en

este artículo, a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas
o de fomento de empleo que justifique tal declaración.

2.-La declaración corresponderá al Pleno de la Corporación,
previa solicitud del sujeto pasivo. El Pleno delega esta declaración
en la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión de
Infraestructura y ratificación posterior del Pleno.

La Junta de Gobierno Local realizará dicha declaración, una
vez justificado por el sujeto pasivo el cumplimiento de los requisitos
que se señalan en el presente artículo.
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Asimismo, se aprobó la Plantilla de personal funcionario y la
relación de puestos de trabajo sujetos a legislación laboral, que-
dando expuestas al público a efectos de reclamaciones, por igual
período de tiempo.

Si durante el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente apro-
bado, así como la Plantilla de personal.

Hinojosa del Duque, 28 de noviembre de 2008.— El Alcalde,
Matías González López.

VILLAHARTA
Núm. 11.936

A N U N C I O
Aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado

día 26 de noviembre de 2008, el expediente de Modificación de
Créditos número 2/2008 -Suplementos de Crédito- estará de ma-
nifiesto en la Secretaría Intervención de la Entidad por espacio de
quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 169,1 y
177 del  Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, plazo
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar
ante el Pleno las observaciones o reclamaciones que estimen
oportunas.

De no presentarse reclamaciones durante el expresado plazo
el acuerdo inicial quedará elevado a definitivo.
    Villaharta, a 27 de noviembre de 2008.— El Alcalde, Alfonso
Expósito Galán.

BELMEZ
Núm. 11.962

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
El Pleno de la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento

de Belmez, en sesión extraordinaria celebrada el día veintisiete
de octubre de dos mil ocho, acordó la aprobación inicial del expe-
diente de Suplemento de crédito nº S 1/08.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remi-
sión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Belmez, a  28 de octubre de 2008.— La Alcaldesa- Presi-
denta, Aurora Rubio Herrador.

VILLA DEL RÍO
Núm. 11.964

A N U N C I O
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27

de noviembre de 2008 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa

por prestación del servicio público de ayuda a domicilio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D.

Legislativo 2/2004 y el artículo 49 de la Ley 7/85, el presente
acuerdo se expondrá al público en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días, dentro de los cua-
les los interesados podrán examinar el Expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de no pre-
sentarse reclamaciones, este acuerdo (hasta entonces provisio-
nal) se entenderá definitivamente adoptado.

En Villa del Río, a 28 de noviembre de 2008.— El Alcalde,
Bartolomé Ramírez Castro.

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA
Núm. 11.965

A N U N C I O
Don Rafael Rivas Cabello, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), hago saber:
Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el

expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, aprobado provisionalmen-
te por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día
29 de septiembre de 2008 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la Provincia número 186 de fecha 16/10/2008, se entiende
definitivamente aprobado el acuerdo adoptado conforme a lo es-
tablecido 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 Locales, pudiéndose interponer
contra los mismos Recurso Contencioso-Administrativo a partir
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha Jurisdicción.

A continuación se insertan los textos íntegros de las modifica-
ciones de las Ordenanzas Fiscales correspondientes, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, antes citado.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

«Artículo 9.- Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
3. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán

los siguientes:
a) Bienes Inmuebles de naturaleza urbana: 0,5189 por 100.
…
c)  Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,3 por

100.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Villaviciosa de Córdoba, a 24 de noviembre de 2008.— El

Alcalde-Presidente, Rafael Rivas Cabello.

BUJALANCE
Núm. 11.977

A N U N C I O
Habiéndose aprobado provisionalmente en sesión plenaria de

fecha 30 de octubre de 2008 la modificación puntual del artículo
sexto (cuota tributaria) de la Ordenanza  Fiscal Reguladora de
la Tasa por Prestación de Piscina e Instalaciones Deportivas
Municipales, se expone al público por el plazo de un mes, para
que los interesados realicen las alegaciones que estimen con-
venientes. En caso de no presentarse alguna, se entenderá
aprobado definitivamente.

Bujalance a siete de noviembre de 2008.— El Alcalde, Rafael
Cañete Marfil.

———
Núm. 11.985

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de
modificación (cuyo texto definitivo se reproduce como anexo) de
la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, y no habiéndose
presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuer-
do queda elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17 del RDL 2/2.004, de 5 de marzo.

Contra el presente acuerdo, las personas legitimadas, podrán
interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su publicación.

ANEXO
«Artículo 4.- Exenciones.
1.-  Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor

que se manifiesten como consecuencia de los actos siguientes:
...
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del

perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o que
hayan sido declarados individualmente  de interés cultural se-
gún lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimo-
nio Histórico Español o en la Ley  14/2007, de 26 de noviembre
de Patrimonio Histórico de Andalucía, cuando sus propietarios
o los titulares   de derechos reales acrediten que  han realizado
a su cargo  obras de conservación, mejora o rehabilitación en
dichos inmuebles, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

1ª.- Que las obras  se hayan llevado a cabo en los años duran-
te los cuales se haya  puesto de manifiesto el incremento de
valor, previa obtención de la correspondiente licencia  municipal y
de conformidad  con las normas reguladoras  del régimen de
protección de esta clase de bienes.

2ª.- Que el importe total de las obras, de acuerdo con el presu-
puesto o los presupuestos presentados a efectos del otorga-
miento  de la licencia cubran  como mínimo  el incremento de
valor.
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3ª.-  Que las rentas brutas  del inmueble por todos los concep-
tos  y sin excepción no excedan de un porcentaje, con relación al
valor catastral, igual al interés legal del dinero más un punto en el
momento del devengo.

4ª.- Que las obras hayan sido financiadas  por el sujeto pasivo
o su ascendiente en primer grado.

A los efectos previstos  en este apartado, la solicitud de exen-
ción deberá formularse dentro de los plazos previstos para pre-
sentar la declaración en el artículo 9 de esta Ordenanza adjun-
tándose a la misma la siguiente documentación:

- Documentación acreditativa de que los bienes transmitidos
objeto del impuesto se encuentran incluidos dentro del Conjunto
Histórico Artístico o que han sido declarados individualmente de
interés  cultural.

- Licencia urbanística  de obras u orden de ejecución.
- Carta de Pago  de la tasa por la licencia de obras que se haya

tramitado.
- Certificado Final de Obra».
Bujalance, 24 de noviembre de 2008.— El Alcalde, Rafael Ca-

ñete Marfil.

ALMODÓVAR DEL RÍO
Núm. 11.988

Doña Ángela Garrido Fernández, Secretaria del Ayuntamiento de
Almodóvar del Río (Córdoba), certifica:
Que el AYUNTAMIENTO PLENO de este Ayuntamiento, en

sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2008, adop-
tó entre otros, el siguiente Acuerdo, a reserva de  los términos
que resulten de la aprobación del acta:

CUARTO: APROBACIÓN ORDENANZA AYUDA A
DOMICILIO

El  Sr Presidente procede a explicar  el punto manifestando que
se trata de un ordenanza que pretende gestionar desde el Ayun-
tamiento el Servicio de Ayuda  a domicilio buscando una mejor
prestación del mismo y encaminado a aumentar el número de
beneficiarios.

Por el P.P., la Sra. Sánchez Delgado, manifiesta su apoyo a la
medida

Por el  Sr. Portavoz del PSOE-A, el Sr. Carmona Jiménez,
manifiesta su apoyo a la medida .

Sometido el punto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por una-
nimidad acuerda los siguientes puntos:

1º.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza que se recoge el
la propuesta perfilada en esta sesión, sometiendo el expediente a
información pública mediante la inserción de Anuncio al respecto
en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
y lo anterior por plazo de 30 días hábiles desde dicha inserción,
plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

2º.- Finalizado el período de exposición pública, el Pleno adop-
tará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclama-
ciones presentadas. Se hace constar que en el caso de que no
se presenten reclamaciones en el período de exposición pública,
se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo, hasta enton-
ces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

3º.- El texto de la ordenanza es el siguiente:
ORDENANZA FISCAL Nº 25

REGULADORA DEL TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículo

142 de la Constitución Española, por el artículo 15 de la Orden de
15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de
Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía como
Prestación Básica de los Servicios Comunitarios, otorgando la
titularidad pública y su organización a las Corporaciones Locales
de Andalucía, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
20 y siguientes 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, este Ayuntamiento esta-
blece el tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible

1. El hecho imponible de la tasa está constituido por la presta-
ción de ayuda a domicilio.

2. A estos efectos se entiende por ayuda a domicilio, aquella
prestación realizada preferentemente en el domicilio personal o
familiar que proporciona, mediante personal cualificado y super-
visado, un conjunto de atenciones preventivas, formativas,
rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de con-
vivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en
su medio habitual.

A este tenor la prestación del servicio de ayuda a domicilio
comprende las siguientes actuaciones básicas:

a) Actuaciones de carácter doméstico, que constituyen aque-
llas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente
al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la auto-
nomía personal y de la unidad convivencia. Estas actuacio-
nes se podrán concretar, entre otras, en las siguientes ac-
tividades:

• Relacionadas con la alimentación: preparación de alimentos
en el domicilio, servicio de comida a domicilio y, compra de ali-
mentos con cargo a la persona usuaria.

• Relacionadas con el vestido: lavado de ropa en domicilio y
fuera del mismo, repaso y ordenación de ropa, planchado de ropa
en el domicilio con cargo a la persona del usuaria, compra de ropa
con cargo a la persona usuaria.

• Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda: limpieza
cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de
necesidad en los que dicha tarea será determinada por el perso-
nal técnico responsable del servicio, así como pequeñas repara-
ciones domésticas (entre las que destacan aquellas tareas que la
persona realizaría por sí misma en condiciones normales y que
no son objeto de otras profesiones).

b) Actuaciones de carácter personal, son aquellas actividades
y tareas que recaen, fundamentalmente, sobre las personas usua-
rias dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a
fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades
básicas, tanto pare el desenvolvimiento personal como de la uni-
dad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comu-
nidad. Estas actuaciones se podrán concretar, entre  otras, en
las siguientes actividades:

a) Relacionadas con la higiene personal, esto es, planificación
y educación en hábitos de higiene, aseo e higiene personal, ayu-
da en el vestir.

b) Relacionadas con la alimentación, es decir, ayuda a dar de
comer y beber, control de la alimentación y educación sobre
hábitos alimenticios.

c)Relacionadas con la movilidad, las cuales comprenden tales
como ayuda para levantarse y acostarse, ayuda para la realiza-
ción de cambios posturales y, apoyo para la movilidad dentro del
hogar.

d) Relacionadas con cuidados especiales, es decir, apoyo en
situaciones de incontinencia, Orientación temporo-espacial, con-
trol de la administración del tratamiento médico en coordinación
con los equipos de salud, servicio de vela

e)De ayuda en la vida familiar y social, tales como acompaña-
miento dentro y fuera del domicilio, apoyo a su organización do-
méstica, actividades de ocio dentro del domicilio, actividades diri-
gidas a fomentar la participación dentro de su comunidad y en
actividades de ocio y tiempo libre, ayuda en la adquisición y desa-
rrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de con-
vivencia.

No obstante, quedan excluidas del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio las funciones que se indican a continuación:

a) La atención a otros miembros de la unidad de convivencia
que no hayan sido contemplados en la valoración propuesta téc-
nica y concesión del servicio.

b) Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran
un calificación profesional específica.
Artículo 3. Sujetos pasivos

1.- Son sujetos pasivos de este precio público los usuarios
directos del Servicio de Ayuda a Domicilio, estando obligados al
pago de las cuotas resultantes:

a) En el caso de incapacidad del usuario quien ostente la repre-
sentación legal del mismo.

b) En otros casos, el usuario directo del servicio.
2.- Podrán ser usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio todas

aquellas personas y unidades de convivencia empadronadas en
el municipio de Almodóvar del Río y que carezcan o tengan mer-


