
Quinto. Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de

la Corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo previsto en

el artículo 1011.1 de la Ley Orgánica 6/1995, de 1 de julio, del Po-

der Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de ju-

nio, de los Jueces de Paz, comunicando el Acuerdo al Juzgado

de Primera Instancia del Partido.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa en Benamejí a fecha y fir-

ma electrónica”.

Lo que se publica para general conocimiento.

Benamejí, a 15 de marzo de 2021. Firmado electrónicamente

por la Alcaldesa, Carmen Lara Estepa.

Núm. 1.854/2022

Con fecha de 23 de mayo de 2022, se emitió Resolución de Al-

caldía número 2022/00000371, con el siguiente tenor literal:

“DECRETO

VISTO que por Resolución de Alcaldía nº 2020/00000487, de

fecha 7 de mayo de 2020, se procedió a establecer la composi-

ción de la Mesa de Contratación permanente para los expedien-

tes de contratación distintos del procedimiento abierto simplifica-

do del artículo 159.6 LCSP cuya competencia como órgano de

contratación corresponda a la Alcaldesa de este Ayuntamiento.

VISTO que con fecha 31 de marzo de 2022, tomo posesión co-

mo Secretaria-Interventora en régimen de acumulación, del Exc-

mo. Ayuntamiento de Benamejí, doña Marina Moreno Pérez, en

virtud de Resolución del Director General de Administración Lo-

cal, de fecha 28 de marzo de 2022.

VISTO, el dictamen emitido en expediente 88/21 “Participación

del Alcalde en la Mesa de Contratación” como consecuencia de la

consulta realizada por el Ayuntamiento de Lucena a la Junta Con-

sultiva de Contratación Pública del Estado sobre la participación

del Alcalde en la Mesa de Contratación.

De conformidad con los antecedentes expuestos, y de confor-

midad con lo establecido en el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

VENGO EN RESOLVER

PRIMERO. Designar como vocal económico titular en la com-

posición de la Mesa de Contratación permanente para los expe-

dientes de contratación distintos del procedimiento abierto simpli-

ficado del artículo 159.6 LCSP a doña Marina Moreno Pérez, Se-

cretaria-Interventora del Ayuntamiento de Benamejí.

SEGUNDO. Designar como presidente titular en la composi-

ción de la Mesa de Contratación permanente para los expedien-

tes de contratación distintos del procedimiento abierto simplifica-

do del artículo 159.6 LCSP cuya competencia como órgano de

contratación corresponda al Alcaldesa de este Ayuntamiento, a

don Juan Antonio Velasco Gómez (Concejal de Obras y Urbanis-

mo), y Presidenta Suplente doña Rosario María Ruiz Granados

(Concejal de Servicios Deportivos y de Ocio y Tiempo Libre, do-

ña Rosario María Ruiz Granados).

TERCERO. Que se lleve a cabo la preceptiva publicidad me-

diante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba e

inserción del presente acuerdo en el Perfil de Contratante del ór-

gano de contratación Alcaldesa del Ayuntamiento de Benameji

alojado en la Plataforma de Contratación del Estado (https://con-

trataciondelestado.es).

CUARTO. Notifíquese el presente Decreto a los interesados a

los efectos oportunos.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Benamejí (Córdoba).

LA ALCADESA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE".

Lo que se hace público para su general conocimiento.

En Benamejí, a 23 de mayo de 2022. Firmado electrónicamen-

te por la Alcaldesa, Carmen Lara Estepa.

Ayuntamiento de Bujalance

Núm. 2.026/2022

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el acuer-

do adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el

día 31 de marzo de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la

Provincia nº 68 (pág. 2067), de fecha 8 de abril de 2022, relativo

a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal

reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te-

rrenos de Naturaleza Urbana, y de conformidad con la legislación

vigente, se entiende definitivamente aprobada, insertándose a

continuación el texto íntegro de dicha modificación:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-

BRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NA-

TURALEZA URBANA

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los

artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y de acuerdo

con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, en concordancia

con el artículo 59.2, ambos del texto refundido de la Ley regulado-

ra de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre el Incre-

mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se re-

girá por la presente Ordenanza fiscal, elaborada con arreglo a las

normas generales del impuesto contempladas en los artículos

104 a 110 del citado texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación, naturaleza y hecho imponi-

ble

La presente Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana será

de aplicación a todo el término municipal.

El Impuesto sobre el Incremento de 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 sobre Bienes Inmuebles. En conse-

cuencia de ello está sujeto el incremento de valor que experimen-

ten los terrenos que deban tener la condición de urbanos a efec-

tos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de

que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el

Padrón de aquel. A los efectos de este impuesto, estará asimis-

mo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten lo te-

rrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de

características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes In-

muebles.

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de

aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a
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la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de

ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges

en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supues-

tos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a fa-

vor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de Senten-

cias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial,

sea cual sea el régimen económico matrimonial.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que

el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de mani-

fiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpi-

do por causa de la transmisión derivada de las operaciones pre-

vistas en este apartado.

3. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportacio-

nes o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Socie-

dad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración

Bancaria SA, regulada en la disposición adicional séptima de la

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

de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012,

de 15 de noviembre, por el que se establece el Régimen Jurídico

de las Sociedades de Gestión de Activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las

aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Ges-

tión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA,

a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Socie-

dad en al menos el 50% del capital, fondos propios, resultados o

derechos de voto de la entidad participada en el momento inme-

diatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la

misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones

o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos

Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA, o por las enti-

dades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a

los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición

adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisio-

nes que se produzcan entre los citados Fondos durante el perío-

do de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de

Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el

apartado 10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que

el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de mani-

fiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpi-

do por causa de la transmisión derivada de las operaciones pre-

vistas en este apartado.

4. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en las transmi-

siones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexis-

tencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de

dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incre-

mento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar

los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, enten-

diéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entida-

des a que se refiere el artículo 106 del texto refundido de la Ley

reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como va-

lor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada

caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos

puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas ope-

raciones: el que conste en el título que documente la operación o

el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que ha-

ya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos

efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en

la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno

respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tan-

to al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo

se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su

caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados an-

teriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Do-

naciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refie-

re este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo

de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor

de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su

adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en

los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmue-

bles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apar-

tado 2 de esta cláusula o en la disposición adicional segunda de

la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Socieda-

des.

ARTÍCULO 4. Exenciones Objetivas

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que

se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera 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 esta-

blecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Históri-

co Español o en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimo-

nio Histórico de Andalucía, cuando sus propietarios o titulares de

derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de

conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, siem-

pre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1º. Que las obras se hayan llevado a cabo en los años durante

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 protec-

ción de esta clase de bienes.

2º. Que el importe total de las obras, de acuerdo con el presu-

puesto o los presupuestos presentados a efectos del otorgamien-

to de la licencia cubran como mínimo el incremento de valor.

3º. Que las rentas brutas del inmueble por todos los conceptos

y sin excepción, no excedan de un porcentaje con relación al va-

lor catastral igual al interés legal del dinero más un punto en el

momento del devengo.

4º. 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 de presen-

tación de la declaración, adjuntándose a la misma la siguiente do-

cumentación:

-Documentación acreditativa de que los bienes transmitidos ob-

jeto 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 del impuesto y la tasa por la licencia de obras

que se haya tramitado.

-Certificado final de obra.
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c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en

pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del

mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca

que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito

o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la ac-

tividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en

que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecucio-

nes hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o

garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fami-

liar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de

la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para

satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el

cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad

se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tri-

butaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la

que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininte-

rrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmi-

sión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese in-

ferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dis-

puesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto so-

bre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de

las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de

no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equipa-

rará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

La concurrencia de los requisitos se circunscribe y se acredita-

rá por el transmitente ante esta corporación conforme a lo previs-

to en el artículo 105.1 c) del texto refundido de la Ley reguladora

de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 5. Exenciones Subjetivas

Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de

valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho

Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Lo-

cales a las que pertenezca el Municipio, así como los Organis-

mos Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público

de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas

Entidades Locales.

b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales in-

tegradas o en las que se integre dicho Municipio, así como sus

respectivas Entidades de derecho público de análogo carácter a

los Organismos Autónomos del Estado.

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o

benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutuali-

dades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-

dos.

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 6. Sujetos Pasivos

1. Tendrán la condición de sujetos pasivos, en concepto 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 herencia yacente, comu-

nidad de bienes y demás entidad que, carente de personalidad ju-

rídica, constituya una unidad económica o un patrimonio separa-

do susceptible de imposición, que adquiera el terreno o a cuyo fa-

vor 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 herencia yacente, comu-

nidad de bienes y demás entidad que, carente de personalidad ju-

rídica, constituya una unidad económica o un patrimonio separa-

do susceptible de imposición, que transmita el terreno, o que

constituya o transmita el derecho real de que se trate.

En estos supuestos, cuando el sujeto pasivo sea una persona

física no residente en España, será sujeto pasivo sustituto la per-

sona física o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de bie-

nes y demás entidad que, carente de personalidad jurídica, que

adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el de-

recho real de que se trate.

ARTÍCULO 7. Base Imponible

La base imponible de este Impuesto está constituida por el in-

cremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto

de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo

largo de un período máximo de veinte años.

ARTÍCULO 8. Cálculo de la base imponible

1. La base imponible de este impuesto será el resultado de

multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el

coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a

los coeficientes previstos en el 107.4 del texto refundido de la Ley

reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Para determinar el valor del terreno, en las operaciones que

grava el impuesto, se atenderá a las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, aun siendo de naturaleza

urbana o integrados en un bien inmueble de características espe-

ciales:

El valor del terreno en el momento del devengo será el que ten-

ga determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Cuando el valor del terreno en el Impuesto sobre Bienes In-

muebles sea consecuencia de una ponencia de valores que no

refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posteriori-

dad a la aprobación de dicha ponencia, se liquidará provisional-

mente con el valor establecido en ese momento y posteriormente

se hará una liquidación definitiva con el valor del terreno obtenido

tras el procedimiento de valoración colectiva instruido, referido a

la fecha de devengo.

Cuando el terreno no tenga determinado valor catastral en el

momento del devengo, esta Entidad podrá liquidar el impuesto

cuando el valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor

al momento del devengo.

*En las transmisiones de inmuebles en las que haya suelo y

construcción:

El valor del terreno en el momento del devengo será el valor del

suelo que resulte de aplicar la proporción que represente sobre el

valor catastral total.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce

limitativos del dominio:

El valor del terreno en el momento del devengo será el que re-

presente el valor de los derechos, calculado mediante las normas

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-

cos Documentados, sobre el valor del terreno a efectos de trans-

misiones de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determi-

nado a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.
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c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar plantas

sobre un edificio o terreno, o el derecho de realizar la construc-

ción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de

superficie:

El valor del terreno en el momento del devengo será el que re-

presente la proporcionalidad fijada en la escritura de transmisión

o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre

superficie de plantas o subsuelo y la totalidad de la superficie una

vez construida, sobre el valor del terreno a efectos de transmisio-

nes de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a

efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

d) En expropiaciones forzosas:

El valor del terreno en el momento del devengo será el menor,

entre el que corresponda al porcentaje de terreno sobre el impor-

te del justiprecio y el valor del terreno a efectos de transmisiones

de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a

efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

3. Determinado el valor del terreno, se aplicará sobre el mismo

el coeficiente que corresponda al periodo de generación.

El período de generación del incremento de valor será el núme-

ro de años a lo largo de los cuales se hayan puesto de manifiesto

dicho incremento, las que se generen en un periodo superior a 20

años se entenderán generadas, en todo caso, a los 20 años.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán

años completos sin tener en cuenta las fracciones de año.

En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un

año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el nú-

mero de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las frac-

ciones de mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique

otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremen-

to de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del

terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo

dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el

anterior devengo del impuesto.

Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, confor-

me al artículo 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, se aplicarán los siguientes coeficientes:

PERÍODO DE GENERACIÓN COEFICIENTE

Inferior a 1 año 0,14

1 año 0,13

2 años 0,15

3 años 0,16

4 años 0,17

5 años 0,17

6 años 0,16

7 años 0,12

8 años 0,10

9 años 0,09

10 años 0,08

11 años 0,08

12 años 0,08

13 años 0,08

14 años 0,10

15 años 0,12

16 años 0,16

17 años 0,20

18 años 0,26

19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45

Dado que los coeficientes máximos serán actualizados anual-

mente mediante norma con rango legal, si como consecuencia de

dicha actualización, alguno de los coeficientes aprobados en la

presente ordenanza fiscal resultara superior al nuevo máximo le-

gal, se aplicará éste directamente hasta que entre en vigor la nue-

va ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

ARTÍCULO 9. Tipo de Gravamen. Cuota Íntegra y Cuota Líqui-

da

El tipo de gravamen del impuesto será de 25%.

La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la

base imponible el tipo de gravamen.

La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre

la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el

artículo 10 de la presente Ordenanza

ARTÍCULO 10. Bonificaciones

1. Se establece una bonificación del 30 % de la cuota íntegra

del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmi-

sión o constitución de Derechos Reales de goce limitativos del

dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor

de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendien-

tes y adoptantes.

En todo caso, para tener derecho a la bonificación, el adquiren-

te debe haber convivido con el causante durante los dos años an-

teriores al fallecimiento, y debe mantener la adquisición de la cita-

da vivienda y continuar empadronado en la misma durante los 4

años siguientes al fallecimiento (salvo que falleciese dentro de

ese plazo). En caso de no cumplirse el requisito de permanencia,

se practicará liquidación complementaria por el importe de la re-

ducción de la cuota más los intereses que correspondan.

2. Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra

del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmi-

sión o constitución de derechos reales de goce limitativos del do-

minio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades eco-

nómicas que sean declaradas de especial interés o utilidad muni-

cipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico ar-

tísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se

acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de

la mayoría simple de sus miembros.

ARTÍCULO 11. Devengo del Impuesto

El Impuesto se devenga:

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

oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, en la fecha 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.

A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de

transmisión:

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

documento público.

b) Cuando se trate de documentos privados, la de su incorpora-

ción o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un

funcionario público por razón de su oficio.

c) En las transmisiones mortis causa, la fecha del fallecimiento

del causante.

d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se to-

mará la fecha del Auto o Providencia aprobando su remate.

e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupa-

ción de los terrenos.
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f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por

Entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unida-

des de aprovechamiento distintos de los propietarios originaria-

mente aportantes de los terrenos, la protocolización del Acta de

reparcelación.

ARTÍCULO 12. Devoluciones

Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente

por Resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o re-

solución del acto o contrato determinante de la transmisión del te-

rreno o de la constitución o transmisión del Derecho Real de go-

ce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolu-

ción del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato

no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devo-

lución en el plazo de cinco años desde que la Resolución quedó

firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se jus-

tifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devolu-

ciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque

el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la resci-

sión o resolución se declarase por incumplimiento de las obliga-

ciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolu-

ción alguna.

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.

En los actos o contratos en que medie alguna condición, su ca-

lificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en

el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará el Impuesto

hasta que esta 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 anterior.

ARTÍCULO 13. Gestión del impuesto

Los sujetos pasivos del impuesto vendrán obligados a presen-

tar ante el ayuntamiento la correspondiente declaración, según

modelo normalizado determinado por el mismo.

Están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la

realización del hecho imponible en los mismos plazos que los su-

jetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo

106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurí-

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

mita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho ar-

tículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o

transmita el derecho real de que se trate.

Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes pla-

zos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del

Impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter 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.

A la declaración se acompañará el documento en el que cons-

ten los actos o contratos que originan la imposición y cualesquie-

ra otras justificativos, en su caso, de las exenciones o bonificacio-

nes que el sujeto pasivo reclame como beneficiario.

Presentada la declaración, las liquidaciones del impuesto se

notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del

plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

ARTÍCULO 14. Información notarial

Los notarios remitirán al ayuntamiento dentro de la primera

quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de to-

dos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior,

en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que

pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este

Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.

Asimismo y dentro del mismo plazo, remitirán relación de los

documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos

o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conoci-

miento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se

entiende sin perjuicio del deber general de colaboración estableci-

do en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamien-

to, estos deberán hacer constar la referencia catastral de los bie-

nes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los

que sean objeto de transmisión.

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 15. Comprobaciones

Este ayuntamiento, como administración tributaria, podrá, por

cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el va-

lor de los elementos del hecho imponible.

El procedimiento se articulará en los términos del artículo 134

de la Ley General Tributaria para la comprobación de valores.

ARTÍCULO 16. Inspección

La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley Gene-

ral Tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

ARTÍCULO 17. Infracciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones estableci-

das en la presente Ordenanza fiscal, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 11 del texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y

sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposi-

ciones que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los coeficientes establecidos en el artículo 8 serán actualiza-

dos anualmente conforme a norma con rango legal, pudiendo lle-

varse a cabo dicha actualización mediante Leyes de Presupues-

tos Generales del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada definitiva-

mente, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra

en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor has-

ta tanto se acuerde su modificación o derogación expresa”.

En Bujalance, 30 de mayo de 2022. Firmado electrónicamente

por la Alcaldesa, Elena Alba Castro.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 1.885/2022

ANUNCIO DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el

día 16 de mayo de 2022, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

“Nº 491/22. CONTRATACIÓN. 18. PROPOSICIÓN DEL SR.

TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE GESTIÓN Y ADMI-

Lunes, 06 de Junio de 2022Nº 107  p.3649
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