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NÚMERO 3.561

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLBBUUÑÑUUEELLAASS ((GGrraannaaddaa))

Exposición pública padrones cobratorios de agua,
basura, alcantarillado 2º trimestre 2020

EDICTO

Confeccionados y aprobados por resolución de la Al-
caldía de fecha 27 de agosto de 2020 los padrones co-
bratorios de agua del segundo trimestre de año 2020,
se expone al público por espacio de 15 días hábiles
para audiencia de reclamaciones, haciéndose saber
que de no producirse éstas, los referidos padrones se
entenderán elevados a definitivos. 

Contra la inclusión, exclusión o alteración de cual-
quiera de los datos del padrón cobratorio, cabe interpo-
ner potestativamente recurso de reposición ante el Al-
calde-Presidente, en el plazo de un mes a contar desde
el día inmediato siguiente al del término del periodo de
exposición pública, o bien impugnarlo directamente
mediante recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, desde
la fecha indicada anteriormente, sin perjuicio de cual-
quier otro que estime conveniente. 

En caso de que se interponga recurso de reposición
no podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo hasta tanto se resuelve aquel. Asimismo y de con-
formidad con lo establecido en el art. 24 del Regla-
mento General de Recaudación, se hace saber a todos
los contribuyentes, y por los conceptos indicados, que
el plazo de cobro será de un mes desde el día siguiente
hábil al de la finalización del periodo de 15 días hábiles a
efectos de reclamaciones indicada anteriormente. 

El pago de los recibos se podrá efectuar mediante el
juego de impresos facilitados al efecto, y abonado su
importe en:

BANKIA. C/C Nº ES38 2038 3518 4164 0000 0288.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en
período voluntario, las deudas será exigidas por el pro-
cedimiento de apremio y devengarán los intereses de
demora y los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, Gene-
ral Tributari,a de 17 de diciembre, y en su caso las cos-
tas que se produzcan.

Lo que hace saber para general conocimiento. 

Albuñuelas, 27 de agosto de 2020.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: José Díaz Alcántara.



NÚMERO 3.256

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACIÓN DE DEPORTES

Acuerdo de Pleno de la Diputación de Granada de 29
de julio de 2020 por el que se aprueba la convocatoria
del Plan Provincial de Inversiones en Instalaciones
Deportivas PIDE 2021

EDICTO

BDNS (Identif.): 519251

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosub-
venciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/519251)

1º Beneficiarios. 
Municipios y Entidades Locales Autónomas de la

provincia de Granada, de menos de 20.000 habitantes.

2º Objeto.
Iniciar el procedimiento de elaboración del Plan Pro-

vincial de Inversiones en Instalaciones Deportivas 2021,
contribuyendo a la financiación de las inversiones nece-
sarias para la efectiva prestación de los servicios de
competencia municipal.

3º Bases reguladoras.
Reglamento regulador del Plan Provincial de Coopera-

ción a las Obras y Servicios de Competencia Municipal.
https://www.dipgra.es/uploaddoc/areas/163/Nuevo

%20REGLAMENTO%20PPOYS%20BOP%20105,%20v
iernes%2010%20julio.20.qxd.pdf

4º Cuantía.
El importe total de la convocatoria asciende a

1.500.000,00 euros.
Los importes de las actuaciones solicitadas por las

Entidades Locales tendrán las siguientes limitaciones
cuantitativas en función de la línea interesada:

1. Modernización, remodelación y mejora de instala-
ciones y otros espacios de uso deportivo o comple-
mentario: el presupuesto máximo, incluyendo la finan-
ciación de la Diputación y de la Entidad Local, no podrá
superar los 54.450,00 euros (IVA incluido).

2. Construcción de nuevas instalaciones y espacios de
uso deportivo o complementarios, así como la cubierta
de instalaciones deportivas o espacios complementarios
preexistentes: el presupuesto máximo, incluyendo la fi-
nanciación de la Diputación y de la Entidad Local, no po-
drá superar los 102.850,00 euros (IVA incluido).

3. Colaboración económica para la construcción de
instalaciones deportivas, cofinanciadas por otras adminis-
traciones o bien por la Diputación de Granada, siempre
que con la solicitud presentada pueda finalizarse comple-
tamente la actuación: el presupuesto máximo, inclu-

yendo la financiación de la Diputación y de la Entidad Lo-
cal, no podrá superar los 121.000,00 euros (IVA incluido).

4. Actuaciones en áreas de actividad, entiendo como
tales los espacios de naturaleza urbana o en el medio
natural cuando se utilizan para practicar deporte, inclu-
yendo actuaciones de mejora en instalaciones ya exis-
tentes y creaciones de otras nuevas. Las actuaciones
solicitadas tendrán que tener un carácter permanente,
es decir no podrán solicitarse adaptaciones temporales
ni efímeras: el presupuesto máximo, incluyendo la fi-
nanciación de la Diputación y de la Entidad Local, no
podrá superar los 40.000,00 euros (IVA incluido).

5. Adaptación de las instalaciones deportivas de la
Entidad Local en relación con la “Guía para la Mejora de
la Accesibilidad Cognitiva de un Espacio Polideportivo”
editada por la Diputación de Granada: no podrán supe-
rar los 3.000,00 euros (IVA incluido) y serán compati-
bles con la concesión de subvenciones indicadas en los
párrafos anteriores.

Además de los límites máximos establecidos en el
párrafo anterior, se tendrán en cuenta los módulos eco-
nómicos establecidos en el Anexo XI para valorar el
presupuesto de las actuaciones solicitadas por las Enti-
dades Locales.

5º Plazo de presentación de solicitudes.
20 días hábiles a partir del siguiente al de publicación

de la convocatoria en el BOP de Granada.

6º Otros datos.
Modelo de solicitud y documentación a presentar:
https://www.dipgra.es/contenidos/plan-instalacio-

nes-deportivas-2021/

Granada, 29 de julio de 2020.-El Diputado Delegado
de Deportes, fdo.: Francisco Manuel Guirado Izquierdo.

NÚMERO 3.555

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLMMUUÑÑÉÉCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Expediente nº 1892/2020
Órgano colegiado: La Junta de Gobierno Local

Anaïs Ruiz Serrano, en calidad de Secretario de este
Órgano,

CERTIFICO:
Que en la sesión celebrada el 11 de marzo de 2020 se

adoptó el siguiente acuerdo:
Expediente 1892/2020. 

BASES CONCESIONES NUEVAS AUTORIZACIONES
MERCADILLO

21º Expediente 1892/2020; bases concesión nuevas
autorizaciones mercadillo

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus
asistentes, acordó aprobar el modelo de bases regula-
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doras de la convocatoria para la concesión de autoriza-
ciones para la venta ambulante en mercadillo de los
viernes de Almuñécar, siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto
Constituye el objeto de las presentes bases la conce-

sión en régimen de concurrencia competitiva de 12 au-
torizaciones para el ejercicio de la venta ambulante en
el Mercadillo de los viernes de Almuñécar ubicado en el
Paseo Blas Infante.

Todo ello de acuerdo a los términos contemplados
en la Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante
en el municipio de Almuñécar (B.O.P. N.º 30 de
14/02/20) y en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Comercio Ambulante.

CLÁUSULA SEGUNDA. Ubicación de los puestos
Los puestos de venta ambulante ofertados en la pre-

sente convocatoria son los siguientes:
Puesto 070
Puesto 099
Puesto 104 
Puesto 119
Puesto 156
Puesto 170 
Puesto 175
Puesto 182
Puesto 194 
Puesto 195
Puesto 198
Puesto 202
El Ayuntamiento se reserva la facultad de poder va-

riar la ubicación concreta del mercado, si por circuns-
tancias sobrevenidas, se dieran razones de seguridad
para las personas y los bienes o de interés público que
hicieran conveniente su traslado. En este caso la nueva
ubicación respetará los permisos autorizados conforme
a las previsiones de las presentes bases, siempre que
sea posible, y siempre siguiéndose el orden establecido
en el sorteo. Estas variaciones no darán derecho a in-
demnización alguna.

CLÁUSULA TERCERA. Horario de la Venta
De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza mu-

nicipal reguladora, la venta ambulante se ejercerá en el
siguiente horario:

Día de la semana Horario
Viernes, excepto semana de feria, y semana anterior

y posterior.
De 09:00 a 14:00 horas.
Instalación y descarga: de 07:00 a 09:00 horas. Reti-

rada y desmontaje: de 14:00 a 16:00 horas. 
CLÁUSULA CUARTA. Características de los puestos
La venta ambulante se realizará en puestos o instala-

ciones con estructuras desmontables, nunca fijas, que-
dando prohibida la colocación de cualquier elemento
clavado en el suelo que pueda dañar el pavimento, o
sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, muros,
verjas u otras instalaciones. Deben ser de fácil trans-
porte y adecuadas a los condicionamientos estableci-
dos en las autorizaciones, debiendo reunir en todo caso
las debidas condiciones de seguridad, salubridad y or-
nato público.

Las dimensiones de los puestos serán, con carácter
general, de 6 metros cuadrados cada uno, incluida la
proyección del toldo.

En el supuesto de autorizaciones para la instalación
de puestos de venta de productos de alimentación, el
interesado deberá disponer de instalaciones dotadas de
las exigencias establecidas en la normativa vigente en
materia de elaboración y manipulación de productos de
alimentación.

CLÁUSULA QUINTA. Requisitos de los solicitantes
De acuerdo con la Ordenanza, podrán ser titulares de

autorización, las personas físicas y empresas que acre-
diten previamente:

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes corres-
pondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas
o, en su caso, encontrarse en alguno de los supuestos de
exención establecidos por la normativa vigente.

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad
Social que corresponda, y al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social.

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros
países deberán acreditar el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la legislación vigente en materia
de autorizaciones de residencia y trabajo.

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad ci-
vil que cubra los riesgos de la actividad comercial,
cuando obtenga la oportuna autorización municipal.

e) Reunir las condiciones exigidas por la normativa re-
guladora del producto/s objeto del comercio ambulante.

f) Cuando el ejercicio corresponda a una persona ju-
rídica, si bajo una misma titularidad opera más de una
persona física, todas ellas ejercerán la actividad me-
diante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en
la seguridad social y sus nombre figurarán en la autori-
zación expedida por el Ayuntamiento según se indica
en el artículo 11 de la Ordenanza.

g) Estar al corriente de pago de sus obligaciones tri-
butarias con la Hacienda Municipal.

CLÁUSULA SEXTA. Presentación de Solicitudes
6.1 Plazo y lugar.
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días

hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en
la Ordenanza municipal. No se admitirá solicitud de auto-
rización para la venta ambulante con anterioridad o pos-
terioridad a las fechas establecidas al efecto.

Cuando la misma persona figure en más de una soli-
citud, bien como titular o bien como cotitular o colabo-
rador, quedarán automáticamente excluidas dichas so-
licitudes adicionales, teniendo en cuenta únicamente la
presentada en primer lugar. (Artículo 5 de la Orde-
nanza).

Las solicitudes, junto con la documentación precep-
tiva, deberán ser presentadas en el Registro General del
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

6.2 Solicitudes.
La solicitud se presentará usando el modelo estable-

cido al efecto por el Ayuntamiento. Disponible en
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http://portaltransparencia.almunecar.es/wp-content/
upload s/2020/03/v-1.3-Solicitud-Mercadillo_ RGPD-1.pdf

Debiéndose adjuntar y rellenar la relación de puestos
solicitados ordenados por orden de preferencia de ma-
yor a menor.

Del mismo modo, en el caso de personas jurídicas,
se hará constar también la referencia de la persona, em-
pleado o socio que hará uso de la citada autorización,
en su caso.

Para la valoración de los criterios recogidos en la
cláusula séptima de estas bases, será necesario aportar
la documentación acreditativa correspondiente.

6.3 Subsanación.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en los

apartados anteriores, se requerirá al interesado para
que en el plazo máximo de 10 días subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos de su solicitud.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Criterios de Adjudicación (Ar-
tículo 21 de la Ordenanza)

A fin de garantizar la transparencia e imparcialidad en
la adjudicación de los puestos, los criterios de valora-
ción para la adjudicación de los puestos serán los si-
guientes:

CRITERIOS
PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL CRITERIO
Experiencia demostrada en la profesión. Dicha expe-

riencia se acreditará con la presentación de las autoriza-
ciones concedidas en otros mercadillos o certificado de
los Ayuntamientos correspondientes. En caso de haber
ejercido la venta ambulante como persona empleada,
dicha experiencia se acreditará con la presentación de
los correspondientes contratos. (Máximo 0,5 puntos).

PUNTUACIÓN: 0,1 puntos por año. 0,1 PUNTOS
POR AÑO

0,5 PUNTOS
Poseer las personas solicitantes algún distintivo de

calidad en materia de comercio ambulante (Máximo 3
puntos).

1 PUNTO POR DISTINTIVO
3 PUNTOS
Haber participado las personas solicitantes en cur-

sos, conferencias, jornadas u otras actividades relacio-
nadas con el comercio ambulante.

1 PUNTO POR ACCIÓN
5 PUNTOS
La mercancía innovadora. Si la mercancía para la que

se solicita la autorización de venta no existe en el mer-
cadillo.

2 PUNTOS
Encontrarse inscrito en algún registro general de co-

mercio ambulante de cualquier estado miembro de la
Unión Europea

0,5 PUNTOS POR INSCRIPCIÓN
1 PUNTO
El capital destinado a inversiones directamente rela-

cionadas con la actividad:
De 0 a 3.000 euros
2 PUNTOS
De 3.000, 01 a 6.000 euros
4 PUNTOS
10 PUNTOS
De 6.000, 01 a 9.000 euros

6 PUNTOS
De 9.000, 01 a 12.000 euros
8 PUNTOS
De 12.000, 01 euros en adelante
10 PUNTOS
La disponibilidad de las personas solicitantes de ins-

talaciones desmontables adecuadas para la prestación
de un servicio de calidad.

Si es de tipo lineal, 0 puntos. Si es en forma de U, 0,5
puntos

Si tiene probador, 0.3 puntos. Si no lo tiene, 0 puntos
Si tiene techo, 0,2 puntos. Si no tiene techo, 0 puntos

1 PUNTO
Acreditar documentalmente estar adherido a un sis-

tema de resolución de conflictos en materia de consumo,
mediación o arbitraje, para resolver reclamaciones que
puedan presentar los consumidores y usuarios.

1 PUNTO
Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con

resolución firme, por infracción de las normas regulado-
ras del comercio ambulante, o consumo u otra relacio-
nada con la actividad: se restará la puntuación otorgada

- 2 PUNTOS
La consideración de factores de política social como

las dificultades para el acceso al mercado laboral:
- Jóvenes menores de 30 años, parados de larga du-

ración, mayores de 45 años.
1 PUNTO
CLÁUSULA OCTAVA. Adjudicación de las Autoriza-

ciones
8.1 Instrucción.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se

llevará a cabo la valoración de las mismas y la compro-
bación del cumplimiento de los requisitos exigidos por
los Servicios técnicos municipales y se emitirá un in-
forme comprensivo de:

Lista de solicitudes excluidas.
Lista de solicitudes admitidas.
Valoración provisional de las solicitudes según pun-

tuación de mayor a menor.
Dicho informe se publicará en el tablón de edictos fí-

sico y virtual del Ayuntamiento para que en el plazo de
diez días hábiles los interesados puedan presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

8.2. Resolución.
Una vez concluido el periodo de alegaciones y resuel-

tas las que en su caso se hubiesen formulado, por los
Servicios Técnicos Municipales se confeccionará pro-
puesta de listado definitivo de adjudicatarios, con expre-
sión de la puntuación obtenida y número de puesto asig-
nado, que una vez aprobada por la Alcaldía, se publicará
en el tablón de edictos físico y virtual del Ayuntamiento.

SI hubiese igualdad de puntuaciones entre varias so-
licitudes, el orden de prelación se resolverá a favor de la
solicitud que fuese primera en el tiempo según la fecha
y número de registro de entrada de la misma. Los pues-
tos se asignarán a cada interesado de acuerdo con la re-
lación de puestos ordenados por orden de preferencia
que aportaron. En caso de que el puesto solicitado ya
estuviese adjudicado se le adjudicará el siguiente en la
relación y así sucesivamente.
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El plazo máximo para resolver será de tres meses a
contar desde el día siguiente al término del plazo para la
presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin
haberse notificado la resolución, las personas interesa-
das podrán entender desestimada su solicitud.

CLÁUSULA NOVENA. Obligaciones de los Adjudica-
tarios

Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la nor-
mativa vigente en materia de defensa de usuarios y con-
sumidores, las personas titulares de autorizaciones mu-
nicipales para el ejercicio de la venta ambulante vendrán
obligados a cumplir las obligaciones establecidas la Or-
denanza Municipal reguladora del Comercio Ambulante.

CLÁUSULA DÉCIMA. Tasas
Los autorizados deberán efectuar el pago de las tasas

por ocupación de vía pública establecidas por la Orde-
nanza fiscal correspondiente.

La falta de pago de más de dos liquidaciones en con-
cepto de la tasa por ocupación de la vía pública estable-
cida para los días de mercadillo, supondrá el inicio de la
tramitación del correspondiente expediente administra-
tivo para la revocación de la autorización en su caso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Vigencia de las Autorizaciones
La vigencia de las autorizaciones para el ejercicio de

la venta ambulante será de quince años, periodo que
podrá se prorrogado, a solicitud de la persona titular,
por otro plazo idéntico, una sola vez.

La solicitud de prórroga deberá ser presentada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 12.2 de la Orde-
nanza.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Cobertura de Vacantes
Con los solicitantes que no hubieran obtenido puesto

se realizará una bolsa o lista de espera a los efectos de co-
bertura de vacantes, ordenada en función de la puntua-
ción obtenida. La propuesta de adjudicación del puesto
vacante será notificada al interesado, siguiendo el orden
de la bolsa, quien manifestará su aceptación entendién-
dose decaído su derecho en caso de no manifestarse.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Recursos Adminis-
trativos y Jurisdiccionales

La presente convocatoria, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede ser recurrida, potestativamente, en los
plazos y términos previstos en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, o di-
rectamente mediante la interposición de recurso conten-

cioso administrativo (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expe-
diente de su razón, de orden y con el V.º B.º de Alcaldesa,
con la salvedad prevista en el artículo 206 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.

Almuñécar, 12 de marzo de 2020.-La Alcaldesa, fdo.:
Trinidad Herrera Lorente. La Secretaria, fdo.: Anaïs Ruiz
Serrano.

NÚMERO 3.559

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFUUEENNTTEE  VVAAQQUUEERROOSS  ((GGrraannaaddaa))

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

EDICTO 

D. José Manuel Molino Alberto, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada), 

HACE SABER: Que en el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria celebrada el día 26 de agosto de
2020, se aprobó la modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo del Ayuntamiento (puesto Secretaría Inter-
vención). Conforme determina el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por R.D. 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el boletín Oficial de la Provincia, du-
rante el cual los interesados podrán presentar las alega-
ciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a dis-
posición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (www.fuentevaqueros.com). 

La relación se considerará definitivamente aprobada
si durante el citado plazo no se hubieran presentado re-
clamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del
plazo de un mes para resolverlas. 

Fuente Vaqueros, 27 de agosto de 2020.-El Alcalde,
fdo.: José Manuel Molino Alberto.
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDIIXX  ((GGrraannaaddaa))

Modificación presupuestaria 15/2020

EDICTO

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y habida cuenta que la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de julio de 2020, adoptó acuerdo de
aprobación provisional de la modificación nº 15/2020 del presupuesto general para el ejercicio de 2020, en la modali-
dad de crédito extraordinario que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública.



Se acompaña como anexo un resumen por capítulos del presupuesto.
Contra la modificación definitivamente aprobada se podrán interponer los siguientes recursos:
Recurso de reposición, con carácter potestativo conforme dispone el artículo 211.2 del R.O.F.R.J.E.L. ante el Pleno de la Cor-

poración, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el B.O.P.
Directamente recurso contencioso-administrativo, conforme al artículo 171.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada,
en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

Cualquier otro que los interesados pudieran interponer.

Guadix, 21 de agosto 2020.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Jesús Rafael Lorente Fernández.
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ANEXO QUE SE CITA: 
 
1. RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ANTES DE 
LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 
 
ESTADO DE INGRESOS 

 
A) OPERACIONES CORRIENTES 
 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO III 
CAPITULO IV 
CAPITULO V 

IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
INGRESOS PATRIMONIALES 

4.887.800,00 € 
100.500,00 € 

1.944.950,00 € 
   7.466.625,46 €  

363.020,00 € 
 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
 

CAPITULO VI 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 
CAPITULO IX 

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
ACTIVOS FINANCIEROS 
PASIVOS FINANCIEROS 

188.033,00 € 
2.670.414,46 € 
1.171.558,43 € 

0,00 € 
 

SUMAN LOS INGRESOS: 18.792.901.35 € 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO III 
CAPITULO IV 

PERSONAL 
BIENES CORRIENTES 
GASTOS FINANCIEROS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

6.216.153,44 € 
6.951.972,12 € 

44.850,00 € 
579.555,65 € 

 
B) OPERACIONES DE CAPITAL 
 

CAPITULO V 
CAPITULO VI 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 
CAPITULO IX 

FONDO DE CONTINGENCIA 
INVERSIONES 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
ACTIVOS FINANCIEROS 
PASIVOS FINANCIEROS 

0,00 € 
4.713.063,46 € 

116.943,10 € 
5.000,00 € 

141.000,00 € 
 

SUMAN LOS GASTOS: 18.732.993,18 € 
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2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 
 
ALTAS PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
CONSIGNACIÓN 

INICIAL 
ALTAS 

NUEVA 
CONSIGNACIÓN 

07.342.47200 0 7.500,00 7.500,00
 

 
BAJAS PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
CONSIGNACIÓN 

INICIAL 
BAJAS 

NUEVA 
CONSIGNACIÓN 

05.132.12003 279.657,76 7.500,00 272.158,00
 

 
3. RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DESPUES 
DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 
 
ESTADO DE INGRESOS 

 
A) OPERACIONES CORRIENTES 
 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO III 
CAPITULO IV 
CAPITULO V 

IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
INGRESOS PATRIMONIALES 

4.887.800,00 € 
100.500,00 € 

1.944.950,00 € 
7.466.625,46 € 

363.020,00 € 
 
B) OPERACIONES DE CAPITAL 

 
CAPITULO VI 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 
CAPITULO IX 

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
ACTIVOS FINANCIEROS 
PASIVOS FINANCIEROS 

188.033,00 € 
2.670.414,46 € 
1.171.558,43 € 

0,00 € 
 

SUMAN LOS INGRESOS: 18.792.993,18 € 
 

ESTADO DE GASTOS 
 
A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO III 
CAPITULO IV 

PERSONAL 
BIENES CORRIENTES 
GASTOS FINANCIEROS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

6.208.653,44 € 
6.928.815,54 € 

44.850,00 € 
572.667,64 € 

 
B) OPERACIONES DE CAPITAL 
 

CAPITULO V 
CAPITULO VI 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 
CAPITULO IX 

FONDO DE CONTINGENCIA 
INVERSIONES 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
ACTIVOS FINANCIEROS 
PASIVOS FINANCIEROS 

0,00 € 
4.713.063,46 € 

116.943,10 € 
5.000,00 € 

141.000,00 € 
 

SUMAN LOS GASTOS: 18.732.993,18 € 
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NÚMERO 3.550

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  JJÁÁTTAARR  ((GGrraannaaddaa))

Presupuesto general 2020

EDICTO

D. Francisco J. Martín Rodríguez, Presidente del Ayun-
tamiento de Játar (Granada),

HAGO SABER: Que contra el acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento de Játar, en sesión extraordina-
ria celebrada con fecha 17 de junio de 2020, relativo a la
aprobación inicial del presupuesto general, bases de eje-
cución y plantilla de personal de la entidad para el ejerci-
cio económico 2020, publicado en el BOP nº 107, de fe-
cha 14/07/2020, al no haberse presentado reclamación
alguna, se considera definitivamente aprobado, trascri-
biéndose a continuación de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 169.3 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,
el presupuesto general para el ejercicio 2020 por capítu-
los, tanto en ingresos como en gastos, es el siguiente:

I) RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 931.020,88
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 931.020,88
1. Impuestos directos 96.100,00
2. Impuestos indirectos 8.000,00
3. Tasas y otros ingresos 100.300,00
4. Transferencias corrientes 340.159,44
5. Ingresos patrimoniales 11.365,71
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 375.095,73
6. Enajenación de inversiones reales 0,00
7. Transferencias de capital 375.095,73
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
8. Activos financieros 0,00
9. Pasivos financieros 0,00

----------------------
TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS 931.020,88

PRESUPUESTO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 931.020,86
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 681.150,00
1. Gastos de personal 264.300,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 381.583,64
3. Gastos financieros 0,00
4. Transferencias corrientes 35.266,36
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 249.870,86
6. Inversiones reales 249.067,94
7. Transferencias de capital 802,94
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
8. Activos financieros 0,00
9. Pasivos financieros 0,00

----------------------
TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS 931.020,88

II) PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
DE JÁTAR

A) FUNCIONARIOS:
Denominación: Secretaría- Intervención.- Esta plaza

al 50% de la jornada, al estar agrupada con el Ayunta-
miento de Fornes para el sostenimiento en común del
puesto de trabajo de Secretaría- Intervención.

Nº de puestos: 1
Grupo A1
Salario Base: 601,78 euros
Complemento de destino: 378,86 euros (nivel 26)
Complemento específico: 521,48 euros
B) PERSONAL LABORAL:
Denominación: Auxiliar Administrativo (fijo)
Nº de puestos: 1
Grupo C2
Salario bruto: 1.866,43 euros
Trienios: (9 trienios) 244,17 euros
Denominación: Auxiliar Administrativo (indefinido)
Nº de puestos: 1
Grupo C2
Salario bruto: 1.669,75 euros
Trienios: (5 trienios) 135,65 euros
Denominación: Personal de Mantenimiento (temporal)
Nº de puestos: 1
Grupo C2
Salario bruto: 1.537,61

Játar, 21 de agosto de 2020.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Francisco José Martín Rodríguez.

NÚMERO 3.551

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modificación de crédito 15/2020

EDICTO

Habiéndose producido la aprobación definitiva del
expte. 2020/2234, sobre modificación de créditos
15/2020, mediante transferencias de crédito de distinta
área de gasto, por el presente se publica el resumen por
capítulos del expediente según y a los efectos previstos
en los artículos 70.2 en relación con el 112.3 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y los artículos 177.2 en relación con el 169.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
Capítulo: 2     
Denominación: Gastos corrientes en bienes y servicios
Importe: 18.500,00 euros
Total de créditos: 18.500,00 euros   
Dichos gastos se van a financiar con:
BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS:
Capítulo: 3     
Denominación: Gastos financieros



Importe: 18.500,00 euros
Total créditos a la baja: 18.500,00 euros

Loja, 26 de agosto de 2020.-El Tte. Alcalde Delegado
de Economía, Hacienda y Administración Electrónica,
fdo.: José Barea de la Osa.

NÚMERO 3.553

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPEELLIIGGRROOSS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación padrón de basura, tercer bimestre de 2020

EDICTO

Aprobado por resolución de Alcaldía dictada con fe-
cha 25/08/2020, los padrones y listas cobratorias de las
tasas por recogida de residuos sólidos urbanos y la tasa
por prestación del servicios de tratamiento de residuos,
correspondientes al tercer bimestre del ejercicio 2020,
se expone al público en el tablón municipal de edictos y
en el Boletín Oficial de la provincia de Granada por el
plazo de quince días hábiles a contar desde su inserción
en el BOP, a fin de que quienes se estimen interesados
puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o
reclamaciones consideren oportunas. 

Contra el acto de aprobación del citado padrón y/o las
liquidaciones contenidas en el mismo, podrá interpo-
nerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presi-
dencia en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de finalización del término de exposición pú-
blica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo. El presente anuncio servirá de notifica-
ción colectiva, en los términos del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que
se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecu-
tivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, lo que determinará la exigencia de los intereses
de demora, así como los recargos que correspondan y,
en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Peligros, 27 de agosto de 2020.-El Alcalde Acctal.,
Santiago González Gómez.

NÚMERO 3.517

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  TTUURRÓÓNN  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal
reguladora IBI

EDICTO

Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Turón por el
que se aprueba definitivamente la modificación de Or-

denanza fiscal reguladora de Impuesto sobre Bienes In-
muebles.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo de pleno de aprobación
provisional sobre la modificación de Ordenanza Fiscal re-
guladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

“Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles

Artículo 1. Fundamento Legal
En uso de las facultades contenidas en los artículos

133.2 y 142 de la Constitución Española, 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 Régi-
men Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artí-
culo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria
Decimoctava del Texto Refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento esta-
blece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cu-
yas normas atienden a lo previsto en los artículos 60 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real Decreto
417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las
disposiciones de rango legal o reglamentario dictadas
en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la
presente Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término
municipal.

Artículo 2. Naturaleza
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo di-

recto de carácter real que grava el valor de los bienes in-
muebles en los términos establecidos en el Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo3. Hecho Imponible
El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes In-

muebles está constituido por la titularidad sobre los bie-
nes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes in-
muebles de características especiales, de los siguientes
derechos:

1. De concesión administrativa sobre un bien inmue-
ble o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

2. De un Derecho Real de superficie.
3. De un Derecho Real de usufructo.
4. Del derecho de propiedad.
La realización de uno de los hechos imponibles des-

critos en el párrafo anterior, por el orden establecido,
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes
modalidades previstas.

Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústi-
cos, bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles de

Granada, martes, 1 de septiembre de 2020B.O.P.  número  142 Página  9n n



características especiales los definidos como tales en
las normas reguladoras del Catastro inmobiliario 1.

Así, a los efectos de este Impuesto, tendrán la consi-
deración de:

1. Bienes inmuebles urbanos: se entiende por suelo
de naturaleza urbana:

a. El clasificado o definido por el planeamiento urba-
nístico como urbano, urbanizado o equivalente.

b. Los terrenos que tengan la consideración de urba-
nizables o aquellos para los que los instrumentos de or-
denación territorial y urbanística prevean o permitan su
paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que
estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales deli-
mitados, así como los demás suelos de este tipo a par-
tir del momento de aprobación del instrumento urba-
nístico que establezca las determinaciones para su de-
sarrollo.

c. El integrado de forma efectiva en la trama de dota-
ciones y servicios propios de los núcleos de población.

d. El ocupado por los núcleos o asentamientos de
población aislados, en su caso, del núcleo principal,
cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y
con independencia del grado de concentración de las
edificaciones.

e. El suelo ya transformado por contar con los servi-
cios urbanos establecidos por la legislación urbanística
o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abas-
tecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro
de energía eléctrica.

f. El que esté consolidado por la edificación, en la
forma y con las características que establezca la legisla-
ción urbanística.

2. Bienes inmuebles rústicos: será suelo de naturaleza
rústica aquel que no sea de naturaleza urbana conforme
a lo dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado
en un bien inmueble de características especiales.

3. Bienes inmuebles de características especiales 2:
los comprendidos en los siguientes grupos:

a. (GRUPO A) Los destinados a la producción de
energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las cen-
trales nucleares.

b. (GRUPO B) Las presas, salto de agua y embalses,
incluido su lecho o vaso. Se exceptúan las destinadas
exclusivamente a riego sin otro destino o utilidad; esta-
rán por tanto sujetos los bienes anteriormente relacio-
nados si además de riego cumplen otras funciones o fi-
nalidades.

c. (GRUPO C) Las autopistas, carreteras y túneles de
peaje.

d. (GRUPO D) Los aeropuertos y puertos comerciales.
4. Bienes inmuebles desocupados con carácter per-

manente: aquellos que permanezcan desocupados de
acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente
normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal,
con rango de ley, y conforme a los requisitos, medios
de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza
fiscal. En todo caso, la declaración municipal como in-
mueble desocupado con carácter permanente exigirá la
previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por
el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a re-
gular en dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán

figurar los relativos a los datos del padrón municipal, así
como los consumos de servicios de suministro.

A efectos catastrales, tendrán la consideración de
construcciones:

a) Los edificios, sean cualesquiera los materiales de
que estén construidos y el uso a que se destinen, siem-
pre que se encuentren unidos permanentemente al
suelo y con independencia de que se alcen sobre su su-
perficie o se hallen enclavados en el subsuelo y de que
puedan ser transportados o desmontados.

b) Las instalaciones industriales, comerciales, depor-
tivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscí-
colas de agua dulce, considerándose como tales entre
otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, panta-
lanes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la
maquinaria y el utillaje.

c) Las obras de urbanización y de mejora, tales como
las explanaciones, y las que se realicen para el uso de los
espacios descubiertos, como son los recintos destinados
a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la
práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios
anejos o accesorios a los edificios e instalaciones.

No tendrán la consideración de construcciones
aquellas obras de urbanización o mejora que reglamen-
tariamente se determinen, sin perjuicio de que su valor
deba incorporarse al del bien inmueble como parte in-
herente al valor del suelo, ni los tinglados o cobertizos
de pequeña entidad.

Artículo 4. Supuestos de no sujeción
No están sujetos a este Impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terres-

tres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre
e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento pú-
blico y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los
municipios en que estén enclavados:

- Los de dominios públicos afectos a uso público.
- Los de dominio público afectos a un servicio pú-

blico gestionado directamente por el Ayuntamiento, ex-
cepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros
mediante contraprestación.

- Bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los
cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 5. Exenciones
Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1

del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los siguientes bienes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comu-
nidades Autónomas o de las Entidades Locales que es-
tén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a
los servicios educativos y penitenciarios, así como los
del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en
mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos
en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede
sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y
los de las Asociaciones confesionales no católicas legal-
mente reconocidas, en los términos establecidos en los
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respectivos Acuerdos de Cooperación suscritos en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exen-

ción en virtud de Convenios Internacionales en vigor y,
a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos ex-
tranjeros destinados a su representación diplomática,
consular, o a sus Organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies
de crecimiento lento reglamentariamente determina-
das, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la
propia o normal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarri-
les y los edificios enclavados en los mismos terrenos,
que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cual-
quier otro servicio indispensable para la explotación de
dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los
establecimientos de hostelería, espectáculos, comer-
ciales y de esparcimiento, las casas destinadas a vivien-
das de los empleados, las oficinas de la dirección ni las
instalaciones fabriles.

Artículo 6. Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las

personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad
del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del he-
cho imponible de este impuesto 3.

En el supuesto de concurrencia de varios concesio-
narios sobre un mismo inmueble de características es-
peciales, será sustituto del contribuyente el que deba
satisfacer el mayor canon.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación
sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercu-
tir la carga tributaria soportada conforme a las normas
de derecho común. El Ayuntamiento repercutirá la tota-
lidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no
reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o
patrimoniales. A tal efecto la cuota repercutible se de-
terminará en razón a la parte del valor catastral que co-
rresponda a la superficie utilizada y a la construcción di-
rectamente vinculada a cada arrendatario o cesionario
del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no
será de aplicación en el supuesto de alquiler de inmue-
ble de uso residencial con renta limitada por una norma
jurídica.

El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre
los demás concesionarios la parte de la cuota líquida
que les corresponda en proporción a los cánones que
deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 7. Responsables
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en

la titularidad de los derechos que constituyen el hecho
imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos dere-
chos quedarán afectos al pago de la totalidad de la
cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsi-
diaria, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los
Notarios solicitarán información y advertirán a los com-

parecientes sobre las deudas pendientes por el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble
que se transmite.

Responden solidariamente de la cuota de este Im-
puesto, y en proporción a sus respectivas participacio-
nes, los copartícipes o cotitulares de las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como
tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos,
la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo
caso.

Artículo 8. Base Imponible
La base imponible está constituida por el valor catas-

tral de los bienes inmuebles, que se determinará, notifi-
cará y será susceptible de impugnación conforme a lo
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmo-
biliario.

Artículo 9. Base Liquidable
La base liquidable será el resultado de practicar en la

base imponible la reducción, que en su caso, legal-
mente corresponda.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la
base imponible en los procedimientos de valoración
colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación del valor
base que corresponda al inmueble, así como de los im-
portes de dicha reducción y de la base liquidable del pri-
mer año de vigencia del nuevo valor catastral en este
Impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la de-
terminación de la base liquidable será competencia de
la Dirección General del Catastro y recurrible ante los
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Cuando se produzcan alteraciones de términos mu-
nicipales y mientras no se apruebe una nueva Ponencia
de Valores, los bienes inmuebles que pasen a formar
parte de otro Municipio mantendrán el mismo régimen
de asignación de bases imponibles y liquidables que tu-
vieran en el de origen.

Artículo 10. Cuota Tributaria
La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado

de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota ínte-

gra en el importe de las bonificaciones previstas en la
presente Ordenanza.

Artículo 11. Tipo de Gravamen 4
1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes in-

muebles de naturaleza urbana serán del 0,6%.
2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes in-

muebles de naturaleza rústica serán del 0,9%.
3. Bienes de características especiales. El Tipo de

gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Ca-
racterísticas especiales se fija en el 0,6%

Artículo 12. Bonificaciones
No se establecen bonificaciones.
Artículo 13. Período Impositivo y Devengo del Im-

puesto
El período impositivo es el año natural, devengán-

dose el Impuesto el primer día del período impositivo.
Las declaraciones o modificaciones que deban ha-

cerse al Registro tendrán efectividad en el devengo del
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Impuesto inmediatamente posterior al momento en
que se produzcan efectos catastrales.

Artículo 14. Gestión
La liquidación, recaudación, así como la revisión de

los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
Impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayunta-
miento, realizándose conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 76 y 77 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderán, entre
otras, las funciones de reconocimiento y denegación de
exenciones y bonificaciones, realización de las liquida-
ciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias, emisión de los documentos de cobro, reso-
lución de los expedientes de devolución de ingresos in-
debidos, resolución de los recursos que se interpongan
contra dichos actos, actuaciones para la asistencia e in-
formación al contribuyente referidos a las materias
comprendidas en este apartado, fraccionamiento de la
deuda y plazo para el pago voluntario.

Artículo 15. Infracciones y Sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones

tributarias, así como a la determinación de las sancio-
nes que por las mismas corresponden en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que
la contemplan y desarrollan.

Artículo 16. Revisión
Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos

dictados en vía de gestión tributaria de este Impuesto,
de conformidad con el Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las modificaciones introducidas por la Ley de Presu-

puestos Generales del Estado o cualquier otra norma
con rango legal que afecten a cualquier elemento del
presente impuesto serán de aplicación automática den-
tro del ámbito de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del

Ayuntamiento de Turón con fecha 18/06/2020, entrará en
vigor en el momento de su publicación integra en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir
del 1 de enero de 2021, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los inte-
resados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

1 Los artículos 6 y 7 del Texto Refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 5 de marzo para los bienes de natura-
leza urbana y rústica; y en relación con los bienes in-
muebles de características especiales, el artículo 8 del
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y el
23 Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se
desarrolla la Ley del Catastro.

2 El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobilia-
rio, recoge en su artículo 8 el concepto de bien inmue-
ble de características especiales. Por su parte, el artículo
23 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que
se desarrolla la Ley del Catastro, precisa esta definición
y establece los requisitos que deben reunir. Asimismo,
el Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, regula
los criterios, módulos y coeficientes aplicables en la de-
terminación del valor catastral de esta clase de bienes.
Finalmente, la Circular de la Dirección General del Ca-
tastro 03.04/08/P, de 3 de abril, recoge los criterios de
identificación, delimitación y valoración de estos bienes
inmuebles de características especiales.

3 En virtud del artículo 39 del Real Decreto 417/2006,
de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, en el caso en que re-
sulte acreditado documentalmente que, el sujeto pasivo
del impuesto no coincide con ninguno de los titulares ca-
tastrales que figuran en el Padrón del ejercicio corres-
pondiente, o bien que aunque coincide con un titular que
figura en el Padrón, lo hace por un derecho distinto al que
determina la sujeción al impuesto sobre bienes inmue-
bles, las entidades que gestionen el citado impuesto so-
bre bienes inmuebles estarán obligadas a remitir a la Ge-
rencia o Subgerencia del Catastro que sea competente,
por razón del ámbito territorial en que se encuentren lo-
calizados los bienes inmuebles afectados, información
sobre las rectificaciones que hubieren acordado como
consecuencia de la emisión de listas comprobatorias, do-
cumentos de ingreso y justificantes de pago.

Dicha información se remitirá mensualmente, antes
del día 20 del mes posterior a la fecha en que se practi-
quen las liquidaciones que correspondan.

4 Téngase en cuenta para los años 2014 y 2015 lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 16/2013, de 29 de oc-
tubre, por la que se establecen determinadas medidas
en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras.

Turón, 24 de agosto de 2020.-El Alcalde. n
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