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NUMERO 14.434

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
DELEGACION PROVINCIAL EN GRANADA 

EDICTO

NOTIFICACION EXPEDIENTE SANCIONADOR
Número Expediente: P.M.GR/0289/10
Notificado: D. Jesús Ignacio Egidos García
N.I.F.: 48490125F
Domicilio: C/ La Mota, nº 2 - 30149-Santomera (Murcia) 

Trámite: Notificación de Trámite de Audiencia de Pro-
cedimiento Sancionador.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal al interesado y de conformidad con los

arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE nº 285, de 27 de noviembre), mediante el presente
anuncio se notifica al interesado el trámite que se indica,
significándole que, conforme a lo establecido en el art. 16
del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto (BOE nº 189, de 9 de
agosto), dispondrá de quince días contados a partir del
día siguiente al de su publicación para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes a su derecho, significándole que en la sección de
recursos y expedientes sancionadores de la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Gra-
nada, Gran Vía nº 48, se encuentra a su disposición el ex-
pediente sancionador para conocimiento del mismo y del
contenido íntegro del acto que se notifica.

Granada, 22 de noviembre de 2010.- El Delegado Pro-
vincial, fdo.: Andrés Ruiz Martín.



NUMERO 15.170

DIPUTACION  DE  GRANADA

AREA DE ECONOMIA, HACIENDA Y PERSONAL 
SERVICIO DE CONTRATACION Y PATRIMONIO

Anuncio licitación contrato de obras

EDICTO

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimo-

nio de la Diputación de Granada.
2) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1. Planta 1ª.
3) Localidad y Código Postal: 18014 - Granada.
4) Teléfono: 958-247790/88
5) Fax: 958-247782
6) Correo electrónico: publiregistro@dipgra.es
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante:

www.dipgra.es/perfilcontratante
8) Fecha Límite de obtención de documentación e in-

formación: el plazo indicado en el punto 7.a) del pre-
sente anuncio.

d) Nº de expediente:  OB 160/10
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción: ver anexo.
c) División por lotes y número de lotes: no procede.
d) Lugar de ejecución:
1) Localidad: ver proyecto
e) Plazo de ejecución: ver anexo.
f) Nomenclatura CPV: ver anexo.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: el precio.
4.- Presupuesto base de licitación.
Importe neto (IVA excluido): ver anexo.
5.- Garantías.
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación (IVA ex-

cluido).
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: ver anexo.
b) En el caso de optar a la licitación de obras para las

que no se requiera clasificación, es requisito necesario
justificar la solvencia económica, técnica y profesional
del empresario de acuerdo con lo previsto en la letra H
del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Otros requisitos específicos. ver pliegos.
d) Contratos reservados. No
7.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-

turales, contados a partir del siguiente al de la publicación

del presente anuncio, o día siguiente hábil en caso de ter-
minar el plazo en sábado o festivo y hasta las 12 horas.

b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo es-
tablecido en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares se han de presentar dos (2) sobres distintos, ce-
rrados y rubricados:

Sobre “A”: proposición económica.
Sobre “B”: documentación administrativa. 
c) Lugar de presentación: Dependencia, domicilio, lo-

calidad y dirección electrónica, indicada en el punto 1.
d) Admisión de variantes: no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: quince días.
8.- Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Sede de la Diputación Provincial de Gra-

nada, b/ Periodista Barrios Talavera nº 1; 18014 - Gra-
nada.

c) fecha y hora: se indicará en el Perfil de Contratante
de la Diputación de Granada.

9.- Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

10.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la
Unión Europea”: No procede.

11.- Otras informaciones: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y

de Prescripciones técnicas/proyecto.

Granada, 16 de diciembre de 2010.- Diputada Dele-
gada del Servicio de Contratación y Patrimonio, fdo.: Yo-
landa Ibáñez Avila.

ANEXO 
Objeto del contrato: PROGRAMA OPERATIVO REGIO-

NAL DE ANDALUCIA: PROYECTO INTEGRADO DE DE-
SARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ENTORNOS DE LAS
CIUDADES MEDIAS DE LAPROVINCIA DE GRANADA.
ACTUACION: 2010/2/CUEVA-8 “CUEVAS DEL CAMPO,
REPARACION DE LA CALLE TRIANA”. PROYECTO COFI-
NANCIADO POR LA UNION EUROPEA: FONDO EURO-
PEO DE DESARROLLO REGIONAL.

Código CPV-2008: 45000000-7.
RESPONSABLE DEL CONTRATO (ART. 41 DE LA

LCSP) DESIGNADO POR EL ORGANO DE CONTRATA-
CION: 

Técnico autor del proyecto: Dª Paula Concepción Lo-
rente Rodríguez.

Presupuesto de licitación obra: 128.154,24 euros
18% IVA: 23.067,76 euros
Anualidad 2011: 151.222,00 euros
- Proyecto completo: SI 
- El valor estimado del contrato coincide con el presu-

puesto de licitación:
SI  Valor estimado: 128.154,24 euros

- En el supuesto de que exista proyecto completo por
importe superior al presupuesto de licitación, se podrá
contratar la diferencia por procedimiento negociado.

Plazo de ejecución: cuatro (4) meses
Clasificación: no
Revisión de precios: no
Indices o fórmulas: no
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Gtos. Señalización de Obras: 491,70 euros + 18%
IVA. Total: 580,21 euros.

NUMERO 15.171

DIPUTACION DE  GRANADA

AREA DE ECONOMIA, HACIENDA Y PERSONAL 
SERVICIO DE CONTRATACION Y PATRIMONIO

Anuncio licitación contrato de obras

EDICTO

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimo-

nio de la Diputación de Granada.
2) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1. Planta 1ª.
3) Localidad y Código Postal: 18014 - Granada.
4) Teléfono: 958-247790/88
5) Fax: 958-247782
6) Correo electrónico: publiregistro@dipgra.es
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante:

www.dipgra.es/perfilcontratante
8) Fecha Límite de obtención de documentación e in-

formación: el plazo indicado en el punto 7.a) del pre-
sente anuncio.

d) Nº de expediente:  OB 162/10
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción: ver anexo.
c) División por lotes y número de lotes: no procede.
d) Lugar de ejecución:
1) Localidad: ver proyecto
e) Plazo de ejecución: ver anexo.
f) Nomenclatura CPV: ver anexo.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica: no
d) Criterios de adjudicación: el precio.
4.- Presupuesto base de licitación.
Importe neto (IVA excluido): ver anexo.
5.- Garantías.
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación (IVA ex-

cluido).
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: ver anexo.
b) En el caso de optar a la licitación de obras para las

que no se requiera Clasificación, es requisito necesario
justificar la solvencia económica, técnica y profesional
del empresario de acuerdo con lo previsto en la letra H
del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Otros requisitos específicos. Ver pliegos.
d) Contratos reservados. No
7.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días

naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio, o día siguiente hábil en caso
de terminar el plazo en sábado o festivo y hasta las 12
horas.

b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo es-
tablecido en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares se han de presentar dos (2) sobres distintos, ce-
rrados y rubricados:

Sobre “A”:  proposición económica.
Sobre “B”:  documentación administrativa. 
c) Lugar de presentación: Dependencia, domicilio, lo-

calidad y dirección electrónica, indicada en el punto 1.
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: quince días.
8.- Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Sede de la Diputación Provincial de Gra-

nada, b/ Periodista Barrios Talavera nº 1; 18014 - Gra-
nada.

c) fecha y hora: se indicará en el Perfil de Contratante
de la Diputación de Granada.

9.- Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

10.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la
Unión Europea”: No procede.

11.- Otras informaciones: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y

de prescripciones técnicas/proyecto.

Granada, a 16 de diciembre de 2010.- Diputada Dele-
gada del Servicio de Contratación y Patrimonio, fdo.: Yo-
landa Ibáñez Avila.

ANEXO 
Objeto del contrato: 2010/2/MPTER-1-8 “DIPUTA-

CION, GR-3200, DE PINOS GENIL A GÜEJAR SIERRA.
P.K. DEL 0+000 AL 7+800”.

Código CPV-2008: 45233142-6
RESPONSABLE DEL CONTRATO (ART. 41 DE LA LCSP)

DESIGNADO POR EL ORGANO DE CONTRATACION: 
Técnico autor del proyecto: D. Fernando Rosell Ga-

llardo.
Presupuesto de licitación obra: 241.878,67 euros   
18% IVA: 43.538,16 euros
- Proyecto completo: SI 
- El valor estimado del contrato coincide con el presu-

puesto de licitación:
SI  Valor estimado: 241.878,67euros  

- En el supuesto de que exista proyecto completo por
importe superior al presupuesto de licitación, se podrá
contratar la diferencia por procedimiento negociado.

Plazo de ejecución: dos (2) meses
Clasificación: no
Revisión de precios: no
Indices o fórmulas: no
Gtos. Señalización de Obras: 423,75 euros + 18%

IVA. Total: 500’03 euros
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NUMERO 15.394

DIPUTACION  DE  GRANADA

DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Aprobación inicial Presupuesto General y Plantilla 2011

EDICTO

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada con fecha 28 de diciembre de 2010, adoptó
acuerdo de aprobación inicial el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio económico 2011, así como
la Plantilla que comprende todos los puestos de trabajo
del personal al servicio de esta Entidad, anunciándose la
apertura del periodo de exposición pública por plazo de
quince días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante los cuales los interesados podrán exa-
minar en el Servicio de Gestión Presupuestaria y Conta-
ble el expediente y presentar, en su caso, reclamaciones
ante el Pleno, entendiéndose definitivamente aprobado
si durante el citado periodo no se presenta reclamación
alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento y
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 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.

Granada, 28 de diciembre de 2010.-El Vicepresidente
Tercero y Diputado de Economía, Hacienda y Personal,
fdo.: José Mª Aponte Maestre.

NUMERO 15.274

AGENCIA  PROVINCIAL  DE  ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

Convenio de recaudación y gestión con el Ayuntamiento
de Alhendín

EDICTO

CONVENIO DE RECAUDACION Y GESTION DE TRIBUTOS

LOCALES Y DEMAS DEUDAS NO TRIBUTARIAS ENTRE LA

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA Y EL ILMO.

AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN

Reunidos en la ciudad de Granada el 23 de diciembre
de 2010. 

De una parte,
D. ANTONIO MARTINEZ CALER, Presidente de la Di-

putación Provincial de Granada, en ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 34 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de Régi-
men Local.

De otra parte, D. MIGUEL ANGEL GAMARRA GARCIA,
Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de ALHEN-
DIN, facultado para este acto por acuerdo de Pleno de la
Corporación de fecha 22 de diciembre de 2010.

MANIFIESTAN:
Ambas partes, en la representación que ostentan, se re-

conocen mutuamente la capacidad legal necesaria para
obligarse mediante el otorgamiento del presente Convenio,
en virtud de las competencias que les son atribuidas por las
disposiciones legales que a continuación se detallan:

El artículo 9, de la Ley 30/92, da 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece que las
relaciones entre la Administración General del Estado y
de las Comunidades Autónomas con las Entidades que
integran la Administración Local, se regirán por la legis-
lación básica en materia de Régimen Local y, supletoria-
mente, por lo dispuesto en el Título 1 de esta Ley.

El artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, establece que para
la efectividad de la coordinación y eficacia administra-
tiva, las Administraciones del Estado y de las Comunida-
des Autónomas de un lado, y las Entidades Locales de
otro, deberán en sus relaciones recíprocas, prestar en el
ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que
las otras Administraciones pudieran precisar para el efi-
caz cumplimiento de sus tareas. Y el articulo 57 del
mismo texto legal añade que la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración local y
las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en Servicios Locales como en asuntos
de interés común se desarrollará con carácter voluntario,
bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los con-
sorcios o convenios administrativos que suscriban.

La citada Ley 7/1985, establece en su artículo 106.3
que es competencia de las Entidades Locales la gestión,
recaudación e inspección de sus tributos propios, sin
perjuicio de las delegaciones que se puedan otorgar a fa-
vor de las Entidades Locales, de ámbito superior o de las
respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas
de colaboración con otras Entidades Locales, con las Co-
munidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con
lo que establezca la legislación del Estado.

Asimismo, el artículo 7 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, determina en
su apartado 1, que las Entidades Locales podrán delegar
en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades Loca-
les en cuyo territorio están integradas, las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaría
que la citada Ley les atribuye. 

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes en
la representación que ostentan convienen y suscriban el
presente Convenio con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS
1. El Ayuntamiento de ALHENDIN delega en la DIPU-

TACION PROVINCIAL DE GRANADA la gestión tributaria
y recaudatoria en período voluntario y ejecutivo de aque-
llos tributos y demás deudas no tributarías, precios públi-
cos y otros ingresos de derecho público cuya titularidad
corresponda al Ayuntamiento por cualquier concepto,
conforme se determina en las cláusulas siguientes.

2. La DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA ejer-
cerá las competencias que en relación a los Impuestos

Granada, jueves, 30 de diciembre de 2010 B.O.P.  número  249Página  4 n n



sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas
y sobre Vehículos de Tracción Mecánica establecen res-
pectivamente los artículos 77.1, 91.2 y 97, del R.D. Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo. 

3. El Ayuntamiento de ALHENDIN delega en la DIPUTA-
CION PROVINCIAL DE GRANADA, la gestión recaudatoria
en período voluntario, de los tributos, precios públicos y
otros ingresos de derecho público cuya titularidad corres-
ponda al Ayuntamiento y cuya gestión se formalice me-
diante la entrega del correspondiente pliego de cargos. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior,
específicamente se señalan los siguientes: 

- Impuestos sobre el incremento del valor de los terre-
nos de naturaleza urbana

- Impuestos sobre construcciones, instalaciones y
obras

- Tasas
- Precios Públicos
- Sanciones Administrativas
- Otros ingresos de derecho públicos
4. El Ayuntamiento de ALHENDIN delega en la DIPU-

TACION PROVINCIAL DE GRANADA la gestión recauda-
toria en periodo ejecutivo de cualquiera de los concep-
tos contemplados en las cláusulas segunda y tercera del
presente convenio.

5.- La providencia de apremio sobre deudas cuya ges-
tión recaudatoria en periodo voluntario sea efectuada
por la DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA, será
dictada por el órgano competente de la misma.

Cuando la gestión recaudatoria en período voluntario,
haya sido realizada por el Ayuntamiento, la providencia
de apremio será dictada por el órgano competente del.
Ayuntamiento. 

El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajus-
tarse a las normas establecidas en el R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo supletoriamente a las de la Ley Ge-
neral Tributaría, así como a la Ordenanza General de Ges-
tión, Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial
de Granada.

6. La DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA gestio-
nará la recaudación de los ingresos procedentes de las
deudas referidas en la Cláusula Primera del presente
Convenio, aportando a tal fin los medios materiales y hu-
manos de su organización recaudatoria, que son los dis-
puestos por la AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINISTRA-
CION TRIBUTARIA.

Para optimizar la gestión recaudadora de los tributos
de cobro periódico, la DIPUTACION PROVINCIAL DE
GRANADA confeccionará un Calendario Fiscal al que de-
berá atenerse el Ayuntamiento de ALHENDIN. Excepcio-
nalmente, caso de que el Ayuntamiento desee su propio
y específico calendario fiscal, deberá proponerlo y, pre-
vio informe de la Agencia Provincial de Administración
Tributaria, ser en su caso aceptado a través de resolu-
ción de Presidencia. La denegación deberá ser en cual-
quier caso motivada.

Las facultades de la gestión tributaría de la DIPUTA-
CION PROVINCIAL DE GRANADA, respecto de estos tri-
butos, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonifica-
ciones.

b) Realización de las liquidaciones conducentes a la
determinación de las deudas tributarias.

c) Emisión de documentos de cobro, de recibos y li-
quidaciones por ingreso directo.

d) Resolución solicitudes de aplazamientos y fraccio-
namientos del pago.

e) Resolución de los expedientes de ingresos indebidos.
f) Resolución de los recursos que se interpongan con-

tra los actos anteriores.
g) Actuaciones para la información y asistencia a los

contribuyentes referidas a las anteriores materias.
7. El Ayuntamiento se compromete a facilitar cuanta

información le sea solicitada, en relación con el objeto
del presente Convenio, así como a colaborar, mediante
la aportación, en caso necesario, de los medios materia-
les y humanos de que disponga.

Los Ayuntamientos podrán optar por llevar a cabo la
remisión de los correspondientes recibos a los contribu-
yentes utilizando sus propios medios, en cuyo caso se-
rán compensados por la Agencia Provincial de Adminis-
tración Tributaria por el coste que dicha actuación
supone.

8. La DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA se com-
promete a poner a disposición del Ayuntamiento de AL-
HENDIN cuanta información le sea solicitada al respecto
de la recaudación en periodo voluntario o ejecutivo.

9. La DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA podrá
colaborar con medios técnicos y humanos en la realiza-
ción de los planes de inspección que se acuerden. A los
efectos de la inspección del Impuesto sobre Actividades
Económicas, la DIPUTACION PROVINCIAL DE GRA-
NADA podrá suscribir con la Administración Tributaria
del Estado el oportuno convenio de delegación de com-
petencias en la materia.

10. El coste de la prestación del servicio en período
voluntario es asumido por el Ayuntamiento de ALHEN-
DIN y se fija de conformidad con lo establecido en la Or-
denanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación
del servicio de Gestión Recaudatoria por la APAT.

Al día de la fecha y con carácter general, su cuantía
está fijada en: 

- El 4 por 100 del importe total de las deudas datadas
por ingreso en periodo voluntario, excluido de dicha
cantidad el Recargo Provincial sobre el Impuesto de Ac-
tividades Económicas, o las antiguas Licencias Fiscales.

• Dichas cantidades se detraerán en cada una de las li-
quidaciones que sean rendidas al Ayuntamiento de AL-
HENDIN, por la AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINIS-
TRACION TRIBUTARIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE GRANADA.

11. El coste de la prestación del servicio en período
ejecutivo es asumido por el Ayuntamiento de ALHENDIN
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fis-
cal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio
de Gestión Recaudatoria por la APAT.

Al día de la fecha y con carácter general, su cuantía
está fijada en la suma de a) y b) según lo siguiente:
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a) El importe del recargo establecido en el art. 28 de
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría.

b) El cincuenta por ciento de los intereses de demora
más las costas que los expedientes ejecutivos pudieran
generar, así como los intereses de demora de los aplaza-
mientos/ fraccionamientos en periodo voluntario y eje-
cutivo serán a favor de la DIPUTACION PROVINCIAL DE
GRANADA.

Dichas cantidades se detraerán en cada una de las li-
quidaciones que sean rendidas al Ayuntamiento de AL-
HENDIN, por la AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINIS-
TRACION TRIBUTARIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE GRANADA.

12. Cuando una deuda haya sido liquidada al Ayunta-
miento y posteriormente se acuerde la anulación y devo-
lución del importe ingresado, se detraerá el importe
transferido por dicha deuda al Ayuntamiento en la liqui-
dación que corresponda, según el concepto y periodo en
que se haya realizado el ingreso.

13. El pago material de la recaudación obtenida se
efectuará de la siguiente forma:

a) La Agencia Provincial de Administración Tributaria
podrá anticipar al Ayuntamiento hasta el 75 por 100 de la
recaudación obtenida en voluntaria por recibo, por los
Impuestos sobre Bienes Inmuebles y por la cuota muni-
cipal del Impuesto, sobre Actividades Económicas du-
rante el ejercicio inmediatamente anterior en 12 pagos
mensuales, efectuándose el pago del primer plazo el 30
de enero. Procediéndose a la liquidación definitiva de la
recaudación voluntaria, en la que también se incluirán
las deudas recaudadas por liquidación autoliquidación,
antes del 20 de febrero del año siguiente, salvo que, por
circunstancias especiales, se prorrogasen los plazos de
cobro en periodo voluntario, en cuyo caso la liquidación
definitiva se practicará dentro de los tres meses siguien-
tes a la terminación del plazo ampliado.

También se podrá anticipar, a petición del Ayunta-
miento y previo a la liquidación definitiva de la recauda-
ción voluntaria del ejercicio corriente, hasta el 75 por 100
de la cantidad recaudada en el ejercicio inmediatamente
anterior en concepto de Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.

Los Municipios que no hayan optado por alguna de
las fórmulas de anticipos establecidas anteriormente,
podrán solicitar anticipo/s con cargo a la recaudación vo-
luntaria del ejercicio corriente pendiente de liquidar en
cada momento, cuyo importe no podrá superar el 75 por
100 de la recaudación obtenida en periodo voluntario del
ejercicio inmediatamente anterior referida a los concep-
tos por los que se solicita el anticipo.

b) La recaudación obtenida en voluntaria por el resto
de recursos, así como la totalidad de la obtenida en vía
ejecutiva se abonará al Ayuntamiento con carácter men-
sual, incluyéndose en cada uno de los pagos, la recauda-
ción efectuada en las dos quincenas anteriores.

14. Los cargos de deudas para su cobro, que el Ayun-
tamiento efectúe a la DIPUTACION PROVINCIAL DE
GRANADA, tanto en período voluntario como ejecutivo
se realizarán en soporte magnético bajo las condiciones
técnicas que fije la AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINIS-
TRACION TRIBUTARIA. 

En el momento de la entrega de los cargos o docu-
mentos cobratorios para proceder a su cobro por la
Agencia Provincial de Administración Tributaria, se debe
de acompañar certificado emitido por el Secretario/Inter-
ventor del Ayuntamiento, haciendo constar que los car-
gos entregados no han sido objeto de prescripción.

La Agencia Provincial de Administración Tributaria se
reserva la facultad de revisar y, en su caso, devolver los
cargos que tuvieran un plazo de prescripción inferior a 3
meses, aún no estando prescritos en el momento de la
entrada en el Organismo.

15. Los cargos de deudas a favor del Ayuntamiento,
que sean resultado de la actividad recaudatoria de la
AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTA-
RIA, tanto en período voluntario como ejecutivo, cual-
quiera que sea su exacción, se comunicarán mensual-
mente al Ayuntamiento.

16.- Cuando, la gestión recaudatoria para el cobro de
determinados derechos, deba realizarse fuera del territo-
rio de la provincia de Granada, el Ayuntamiento de AL-
HENDIN solicitará a la AGENCIA PROVINCIAL DE ADMI-
NISTRACION TRIBUTARIA la aplicación del Convenio
suscrito el 15 de abril de 2003, entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaría y la DIPUTACION PROVINCIAL
DE GRANADA, repercutiéndose al Ayuntamiento de AL-
HENDIN el coste del servicio.

17. Se podrá crear un órgano de seguimiento de la
ejecución del contenido del Convenio, compuesta como
mínimo por un representante de la AGENCIA PROVIN-
CIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA y otro del Ilmo.
Ayuntamiento de ALHENDIN, que propondrá, las medi-
das de adaptación que convenga a su mejor funciona-
miento y rendimientos de la gestión recaudatoria y las
medidas a tomar respecto a los créditos pendientes.

18. El presente Convenio, se podrá resolver por mu-
tuo acuerdo de las partes, por denuncia, o por otras de
las causas establecidas en la legislación vigente.

Para el supuesto caso de denuncia por el Ayunta-
miento de ALHENDIN del Convenio antes del plazo de
vencimiento del mismo, el Ayuntamiento deberá de re-
sarcir a la AGENCIA PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA por los gastos ocasionados para la gestión
del servicio, y que serán cuantificados en un 5 por ciento
de la media aritmética de los cargos en voluntaria de los
últimos cuatro años. 

19. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre
su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y
efectos serán competentes los Tribunales del orden ju-
risdiccional contencioso administrativo.

20. El presente Convenio entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, extendiéndose su vigencia inicial por un plazo de
cinco años contados a partir del primero de enero del
año siguiente al de la firma del presente, quedando sin
validez los anteriores Convenios sobre la misma materia.
Vencido este plazo, el Convenio se prorrogará automáti-
camente por años naturales, salvo manifestación ex-
presa en contrario de alguna de las partes, comunicada
en forma, con tres meses de antelación al vencimiento.

El Presidente, el Alcalde.
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NUMERO 15.182

AYUNTAMIENTO  DE  BERCHULES  (Granada)

Expediente declaración de ruina inminente en c/ Baenas
nº 6 de Alcútar-Bérchules

EDICTO

Que no habiendo sido posible la práctica de la notifica-
ción a Dª JACQUELINE SERENCY, por ser su paradero
desconocido, las actuaciones obrantes en el expediente
de referencia que también se menciona, mediante el pre-
sente Edicto y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/92, se le requiere para que en los
plazos que se fijan, actúe conforme a lo ordenado o ale-
gue cuanto estime oportuno en defensa de sus derechos.

Expediente: Por resolución de Alcaldía de fecha 3 de
diciembre de 2010, sobre expediente de Declaración de
Ruina Inminente en C/ Baenas nº 6 de Alcútar-Bérchules,
se dispone lo siguiente:”Visto el informe del técnico mu-
nicipal de urbanismo de fecha 02/12/2010, en la cuál ex-
pone el mal estado del inmueble sito en C/ Baenas nº 6
de Alcútar Bérchules, que presenta peligro para la vía pú-
blica, considerando el informe de Secretaría, por el pre-
sente HE RESUELTO:

Primero.- Declarar el estado de ruina inminente del
edificio sito en C/ Baenas nº 6 de Alcútar Bérchules (refe-
rencia catastral 3115405VF8931E001GU).

Segundo.- Mantener vallada la zona de afección peli-
grosa para evitar el riesgo de daños a terceros.

Tercero.- Notificar a los interesados la resolución y re-
querir a la propiedad del inmueble para que, bajo su res-
ponsabilidad y en el plazo de 7 días, proceda a la ejecución
de la demolición del inmueble, de acuerdo con el informe
del técnico municipal de urbanismo de fecha 02/12/2010,
con la advertencia de que pasado dicho plazo sin haber
procedido a la demolición, la Administración Municipal
procederá a ejecutar subsidiariamente la demolición del in-
mueble, de conformidad con el artículo 98 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, repercutiendo los costes en el titular del in-
mueble y las multas coercitivas que procedan, en su caso.

Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución a la
Consejería de Cultura, de conformidad con el artículo 37
de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía.”

A continuación se inserta extracto del Informe del téc-
nico de urbanismo municipal de fecha 2 de diciembre de
2010:

INFORME RUINA
Con fecha 23 de julio de 2010, se gira visita a la edifi-

cación ubicada en el núcleo de Alcútar-Bérchules, en ca-
lle Bº de los Baenas nº 6, edificación ref. catastral
3115405, propiedad de D. JACQUELINE SERENCY, DNI
nº (DESCONOCIDO), referente a la situación de dicho
edificio, se emite el siguiente informe: 

DESCRIPCION DE LA EDIFICACION:
- Se trata de un edificio de tres plantas de altura. Se

encuentra entre medianerías con edificios de similares
características. Tiene acceso por la calle Baenas acce-
diendo directamente a planta alta. Por detrás tiene un

huerto al cual se accede desde la calle inferior.
- Tiene más de 50 años de antigüedad.
- La estructura del edificio está realizada con muros de

carga de piedra y forjados de madera.
- La cubierta es tradicional Alpujarreña de launa. Los

aleros son de pizarra.
DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EDIFICIO:
- El edificio se encuentra parcialmente derruido.
- Los forjados de cubierta y planta baja están hundi-

dos.
- Muro de carga medianero con vivienda colindante

semiderruido. 
- La fachada trasera presenta importantes grietas y el

balcón que se encuentra en esta fachada corre el peligro
de derrumbe pudiendo afectar a la calle inferior.

- La parte de edificio que aún se encuentra levantado,
carece de cualquier tipo de arriostramiento.

- El inmueble requiere la realización de obras cuyo
coste será muy superior al 50% del valor actual del edifi-
cio, excluido el valor del terreno.

- El edificio presenta un agotamiento generalizado de
sus elementos estructurales

CONCLUSIONES:
El edificio, no mantiene las condiciones de seguridad,

salubridad y ornato público exigidas por la ley. 
Está afectando a viviendas colindantes y a vía pública.
En razón de lo expuesto el edificio se encuentra en es-

tado de ruina física inminente con peligro para la seguri-
dad pública, por lo que de forma inmediata, se deben
poner todas las medidas precisas para evitar el riesgo de
daños a terceros (vallar la zona de afección peligrosa) y
en el menor plazo posible, se proceda a la demolición
controlada de la zona afectada del edificio, limpiando la
zona resultante de todos los escombros.

TRABAJOS A REALIZAR:
- Vallado y protección de la zona afectada de vial pú-

blico.
- Apuntalamiento de las zonas afectadas de las vivien-

das colindantes.
- Desmontado a mano de los elementos que han que-

dado sueltos del edificio. Empezando por la cubierta.
- Demolición a mano del balcón en fachada posterior.
- Demolición a mano del resto de la edificación.
- Refuerzo de las zonas afectadas de los muros media-

neros.
- Retirada, carga y transporte del escombro resul-

tante.”
Contra el acuerdo anterior, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo
recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada,
ante el Alcalde; o bien directamente el recurso Conten-
cioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con sede en Granada, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente
edicto en el B.O.P.

En el caso de interponerse el recurso de Reposición
con carácter potestativo, no se podrá interponer el re-
curso contencioso-administrativo, sino hasta la resolu-

Granada, jueves, 30 de diciembre de 2010B.O.P.  número  249 Página  7n n



ción expresa o presunta del mismo. No obstante, podrá
utilizar cualquier recurso o medio de impugnación que
considere conveniente.

Bérchules, 3 de diciembre de 2010.-El Alcalde, fdo: Ri-
cardo Zapata Toro.

NUMERO 15.313

AYUNTAMIENTO  DE  CIJUELA  (Granada)

Aprobación definitiva expediente modificación de
créditos 1/2010

EDICTO

D. José Francisco Rueda Muñoz, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Cijuela (Granada)

HACE SABER: En cumplimiento del artículo 169.1, por
remisión del 177.2 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, al no ha-
berse presentado alegaciones durante el plazo de expo-
sición al público, queda automáticamente elevado a defi-
nitivo el Acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de Cijuela,
fecha 25 de noviembre de 2010, sobre el expediente de
modificación de créditos n.º 1/2010 del Presupuesto en
vigor del Ejercicio de 2010, en la modalidad de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, financiado
con cargo a nuevos y mayores ingresos y bajas de crédi-
tos de otras aplicaciones de gastos no comprometidas,
que se hace público resumido por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP. CONSIG. AUMENTO BAJAS CONSIG.

INICIAL DEFITIVA
1  1.144.904,13 39.000,00   21.702,75 1.162.201,38
2   493.278,51   83.340,76 —— 576.619,27
3    11.529,18     —— ——  11.529,18
4   265.546,44 6.843,70 —— 272.390,14
6  1.034.858,17 511.894,95 —— 1.546.753,12
7    31.902,00 —— —-       31.902,00
9    20.833,83 —— ——      20.833,83
T 3.002.852,26 641.079,41 21.702,75 3.622.228,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP. CONSIG. AUMENTO CONSIG 

INICIAL DEFINTIVA
1 529.565,48 77.091,51 606.656,99
2 32.000,00 ——-         32.000,00
3 355.884,31 306.604,79 662.489,10
4 977.529,97 87.472,77 1.065.002,74
5 70.982,80 ——- 70.982,80
6 ——— ——- ———
7    1.036.689,70 148.207,59 1.184.897,29
9 200,00 ——- 200,00
T   3.002.852,26 619.376,66   3.622.228,92
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, los interesados po-
drán interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en la forma y plazos establecidos en los

artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el ar-
tículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho re-
curso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

Cijuela, 24 de diciembre de 2010.-El Alcalde, fdo.:
José Francisco Rueda Muñoz.

NUMERO 15.186

AYUNTAMIENTO  DE  DEIFONTES  (Granada)

Información pública Cuenta General 2009

EDICTO

D. Manuel Espínola Sabaniel, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Deifontes,

HACE SABER: Que dictaminada favorablemente la
Cuenta General de esta Entidad correspondiente al año
2009, por la presente se somete a información pública por
plazo de quince días durante los cuales y ocho días más po-
drán formularse las alegaciones que se estimen oportunas.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 212 Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

Deifontes, 17 de diciembre de 2010.-El Alcalde, fdo.:
Manuel Espínola Sabaniel.

NUMERO 15.219

ENTIDAD  LOCAL  AUTONOMA  DE  DOMINGO  PEREZ
(Granada)

Aprobación definitiva modificación de crédito 

EDICTO

D. Antonio Juguera Cañadas, Alcalde-Presidente de la
Entidad Local Autónoma de Domingo Pérez (Granada)

HACE SABER: Que no habiéndose producido recla-
maciones contra el acuerdo de aprobación inicial del ex-
pediente de modificación de créditos nº 5/2010 adop-
tado en sesión celebrada por la Junta Vecinal el día 21 de
octubre de 2010, se eleva a definitivo y se publica resu-
mido a nivel de capítulos.

Contra dicha aprobación definitiva, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Granada que por turno corresponda, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente de la presente publi-
cación, así como cualquier otro que se estime pertinente.

Todo ello conforme lo preceptuado en los artículos 177
en relación con el 169 del TRLHL 2/2004, de 5 de marzo.

Domingo Pérez, 21 de diciembre de 2010, fdo.: Anto-
nio Juguera Cañadas.
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1. MODALIDAD: Concesión Suplemento de Crédito.
2. IMPORTE: 98.232,96
3. FINANCIACION: Remanente para gastos generales.
2.226.08 Ejec. Sentenc. recurso 766/08..........4.459,77
2.619.02 Edif. Dependencias Municipales ......2.386,94
0.310.00 Intereses Préstamo ...........................4.200,00
0.911.00 Amortización Préstamo ....................8.119,16
1.213.00 Fotocopiadora...................................7.540,00
4.227.06 Proyecto Vestuarios..........................6.277,15
9.227.08 Gastos S.P.R..................................... 4.200,00
9.222.00 Comunicaciones telefónicas ............2.000,00
3.480.00 Ayuda a Domicilio...........................17.970,84
3.160.00 Seguridad Social.............................11.605,50
1.212.00 T.d.t .................................................18.473,60
Total Modificación Estado de Gastos: ..........98.232,96

NUMERO 15.261

AYUNTAMIENTO  DE  FREILA  (Granada)

Aprobación definitiva Ordenanza Fiscal servicio telefonía
móvil

EDICTO

“APROBACION DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL REGULA-

DORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LO-

CAL, A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS O PRES-

TADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.-

Habiéndose desestimado las alegaciones presenta-
das por Dª María Teresa Arcos Sánchez en representa-
ción de la Mercantil REDTEL, Asociación de Operadores
de Telecomunicaciones, a la aprobación inicial de la Or-
denanza Fiscal por la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local para la presta-
ción de los servicios de telefonía móvil, aprobada por el
Pleno de la Corporación de fecha 22 de diciembre de
2010, se eleva a definitivo el Acuerdo sobre Aprobación
de Ordenanza Fiscal indicada efectuado por el Pleno del
Ayuntamiento de Freila con fecha de 19 de octubre de
2010, procediéndose a continuación a insertar el texto
definitivo de la misma:

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1

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 regula la tasa por utilización
privativa o aprovechamientos especiales constituidos en
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipa-
les, a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros que resulten de interés general o afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute

de la utilización privativa, o los aprovechamientos espe-
ciales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías publicas municipales, a favor de empresas o entida-

des que utilizan el dominio público para prestar los servi-
cios de suministros que resulten de interés general o afec-
ten a la generalidad o una parte importante del vecindario.

2. El aprovechamiento especial del dominio público
se producirá siempre que para la prestación del servicio
de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o
redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales, con independen-
cia de quien sea el titular de aquéllas.

3. En particular, se comprenderán entre los servicios
referidos en los apartados anteriores, los suministros de
agua, gas, electricidad, telefonía fíja, telefonía móvil y
otros medios de comunicación, que se presten, total o
parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocu-
pan el dominio público municipal.

4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza su-
pone la exclusión expresa de la exacción de otras tasas
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento
especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, necesarios para la prestación
de los servicios de suministros de interés general.

Artículo 3º. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explo-

tadoras de servicios de suministro que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte impor-
tante del vecindario, tales como los de abastecimiento de
agua, suministro de gas, electricidad, telefonía (fíja o mó-
vil) y otros análogos, así como también las empresas que
explotan la red de comunicación mediante  sistemas de fi-
bra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, in-
dependientemente de su carácter público o privado.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explo-
tadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras
y comercializadoras de los mismos.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las em-
presas o entidades explotadoras a que se refiere el apar-
tado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes
redes a través de las cuales se efectúen los suministros
como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de de-
rechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

3. También serán sujetos pasivos de la tasa las em-
presas y entidades, públicas o privadas, que presten ser-
vicios, o exploten una red de comunicación en el mer-
cado, conforme a lo previsto en los artículos 6 y
concordantes de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, ge-
neral de telecomunicaciones.

4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las
cuales no les resulte aplicable lo que se prevé en los
apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupa-
ciones del suelo, el subsuelo y el vuelo de la vía pública,
regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 4º. Sucesores y responsables
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las so-

ciedades y entidades con personalidad jurídica disueltas
y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o
cotitulares, que quedarán obligados solidariamente
hasta los límites siguientes:

a) Cuando no exista limitación de responsabilidad pa-
trimonial, la cuantía íntegra de las deudas pendientes.

b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabili-
dad, el valor de la cuota de liquidación que les corresponda.
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Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fe-
cha de extinción de la personalidad jurídica de la socie-
dad o entidad, aunque no estén liquidadas.

2. Las obligaciones tributarias pendientes de las so-
ciedades mercantiles, en supuestos de extinción o diso-
lución sin liquidación, se transmitirán a las personas o
entidades que sucedan, o sean beneficiarios de la opera-
ción.

3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fun-
daciones, o entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las
mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes
y derechos de las fundaciones, o a los partícipes o coti-
tulares de dichas entidades.

4. Las sanciones que procedan por las infracciones
cometidas por las sociedades y entidades a las cuales se
refieren los apartados anteriores se exigirán a los suce-
sores de aquéllas, hasta el límite del valor de la cuota de
liquidación que les corresponda.

5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria
las personas o entidades siguientes:

a) Las que sean causantes o colaboren activamente
en la realización de una infracción tributaria. Su respon-
sabilidad se extiende a la sanción.

b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en
proporción a sus respectivas participaciones.

c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titu-
laridad de explotaciones económicas, por las obligacio-
nes tributarias contraídas por el anterior titular y deriva-
das de su ejercicio.

Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones
efectuadas en un procedimiento concursal.

6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria:
a) Los administradores de hecho o de derecho de las

personas jurídicas que no hubieran realizado los actos
necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:

- Cuando se ha cometido infracciones tributarias res-
ponderán de la deuda tributaria pendiente y de las san-
ciones.

- En supuestos de cese de las actividades, por las obli-
gaciones tributarias devengadas, que se encuentren
pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran
hecho lo necesario para su pago o hubieran tomado me-
didas causantes de la falta de pago.

b) Los integrantes de la administración concursal y los
liquidadores de sociedades y entidades que no hubiesen
realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad.

7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los
términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en
la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Servicio de telefonía móvil - Base imponi-
ble y cuota tributaria

1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio pú-
blico municipal por parte de los servicios de telefonía
móvil, que precisan utilizar la red de telefonía fija insta-
lada en este Municipio, se aplicarán las siguientes fórmu-
las de cálculo:

a) Base imponible
La base imponible, deducida de la estimación del

aprovechamiento especial del dominio público por el
servicio de telefonía móvil se calcula:

BI = Cmf * Nt + (NH*Cmm)
Siendo:
Cmf = consumo telefónico medio estimado, en líneas

de telefonía fija, por llamadas procedentes de teléfonos
móviles. Su importe para el ejercicio 2011 es de 50 eu-
ros/año.

Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el Muni-
cipio, en el año 2009, que es de.. c1 (en ejemplo 5.495).

NH = 96% del número de habitantes empadronados
en el Municipio. En 2009... 1.064.

Cmm = Consumo medio telefónico, estimado por te-
léfono móvil por llamadas de móvil a móvil. Su importe
para 2011 es de 263 euros/año.

b) Cuota básica
La cuota básica global se determina aplicando el 1,4

por 100 a la base imponible:
QB = 1,4% s/ BI
Cuota tributaria/operador = CE * QB
Siendo:
CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su

cuota de participación en el mercado, incluyendo las
modalidades de postpago y prepago.

El valor de la cuota básica (QB) para 2011 es de
4.095,44 euros

c) Imputación por operador
Para 2011 el valor de la CE y la cuota trimestral a satis-

facer por cada operador son los siguientes:
CE Cuota

MoviStar 47,99 % 965,40 euros/trimestre
Vodafone 31,91 % 306,85 euros/trimestre
Orange 17,12 % 701,13 euros/trimestre
Yoigo1,39 % 56,92 euros/trimestre
Resto1,59 %     0 Euros/trimestre
Las cuotas trimestrales a satisfacer por los operado-

res relacionados son la cuarta parte del importe que re-
sulta de aplicar el coeficiente CE a la cuota básica esta-
blecida en el apartado b) de este artículo.

A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos
pasivos podrán probar ante el ayuntamiento que el coe-
ficiente real de participación en el ejercicio anterior al de
devengo de la tasa ha sido inferior. En este caso, las au-
toliquidaciones trimestrales se ajustarán aplicándole co-
eficiente acreditado por el obligado tributario.

Artículo 6 - Otros servicios diferentes de la telefonía
móvil - Base imponible y cuota tributaria

1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que
ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas,
mediante la cual se produce el disfrute del aprovecha-
miento especial del dominio público local, la base impo-
nible está constituida por la cifra de ingresos brutos pro-
cedentes de la facturación que obtengan anualmente en
el término municipal las empresas o entidades señaladas
en el artículo 3 de esta Ordenanza.

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento espe-
cial a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo
haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa
está constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos
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anualmente en el término municipal minorada en las can-
tidades que deba abonar al titular de la red, por el uso de
la misma.

3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la
consideración de ingresos brutos procedentes de la fac-
turación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad,
hayan sido obtenidos por la misma como contrapresta-
ción por los servicios prestados en este término munici-
pal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se ex-
cluirán los ingresos originados por hechos o actividades
extraordinarias.

A título enunciativo, tienen la consideración de ingre-
sos brutos las facturaciones por los conceptos siguientes:

a) Suministros o servicios de interés general, propios
de la actividad de la empresa que corresponden a con-
sumos de los abonados efectuados en el Municipio.

b) Servicios prestados a los consumidores necesarios
para la recepción del suministro o servicio de interés ge-
neral propio del objeto de la empresa, incluyendo los en-
laces en la red, puesta en marcha, conservación, modifi-
cación, conexión, desconexión y sustitución de los
contadores o instalaciones propiedad de la empresa.

c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión
percibidos de otras empresas suministradoras de servi-
cios que utilicen la red de la entidad que tiene la condi-
ción de sujeto pasivo.

d) Alquileres que han de pagar los consumidores por
el uso de los contadores, u otros medios utilizados en la
prestación del suministro o servicio.

e) Otros ingresos que se facturen por los servicios re-
sultantes de la actividad propia de las empresas suminis-
tradoras.

4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos
efectos, los impuestos indirectos que gravan los servi-
cios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por
cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio
de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.

5. No tienen la consideración de ingresos brutos pro-
cedentes de la facturación los conceptos siguientes:

a) Las subvenciones de explotación o de capital que
las empresas puedan recibir.

b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjui-
cios, a menos que sean compensación o contrapresta-
ción por cantidades no cobradas que se han de incluir en
los ingresos brutos definidos en el apartado 3.

c) Los ingresos financieros, como intereses, dividen-
dos y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

d) Los trabajos realizados por la empresa para su in-
movilizado.

e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de
bienes y derechos que forman parte de su patrimonio.

6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a
las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de
esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas esta-
blecidas, o que pueda establecer el Ayuntamiento, por la
prestación de servicios o realización de actividades de
competencia local, de las que las mencionadas empre-
sas sean sujetos pasivos.

7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5
por 100 a la base imponible definida en este artículo.

Artículo 7º. Período impositivo y devengo de la tasa
1. El período impositivo coincide con el año natural

salvo los supuestos de inicio o cese en la utilización o
aprovechamiento especial del dominio público local ne-
cesario para la prestación del suministro o servicio, ca-
sos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, con-
forme a las siguientes reglas:

a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que
restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en
que tiene lugar el alta.

b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos
desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se
origina el cese.

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace en los momentos siguientes:

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de
nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la
licencia correspondiente.

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a
que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera
licencia o autorización, desde el momento en que se ha
iniciado el citado aprovechamiento. A tal efecto, se en-
tiende que ha comenzado el aprovechamiento especial
cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios
que lo soliciten.

3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas se prolongan du-
rante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar
el 1 de enero de cada año y el período impositivo com-
prenderá el año natural.

Artículo 8º. Régimen de declaración y de ingreso -
Servicios de telefonía móvil

1. Las empresas operadoras de servicios de telefonía
móvil relacionadas en el artículo 5 de esta Ordenanza de-
berán presentar la autoliquidación y efectuar el ingreso
de la cuarta parte resultante de lo que establece dicho ar-
tículo en los meses de abril, julio, octubre y diciembre.

2. Otras empresas prestadoras de servicios de telefo-
nía móvil presentarán su declaración en base a los pará-
metros establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta
el período de prestación efectiva de los servicios durante
el año 2011.

3. Una vez concluido el ejercicio 2011 los sujetos pasi-
vos que probaran, en base de datos oficiales, que su par-
ticipación en este período hubiera diferido del porcen-
taje aplicado a efectos del cómputo de la tasa regulada
en la presente ordenanza, podrán solicitar la regulariza-
ción procedente.

Artículo 9º. Régimen de declaración e ingreso - Otros
servicios

1. Respecto a los servicios de suministro regulados en
el artículo 6º de esta Ordenanza, se establece el régimen
de autoliquidación para cada tipo de suministro, que ten-
drá periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad de
los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al
que se refiera. El cese en la prestación de cualquier su-
ministro o servicio de interés general, comporta la obli-
gación de hacer constar esta circunstancia en la autoli-
quidación del trimestre correspondiente así como la
fecha de finalización.
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2. Se podrá presentar la declaración final el último día
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior a cada
trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una au-
toliquidación para cada tipo de suministro efectuado en
el término municipal, especificando el volumen de ingre-
sos percibidos por cada uno de los grupos integrantes
de la base imponible, según detalle del artículo 6.3 de
esta Ordenanza. La especificación referida al concepto
previsto en la letra c) del mencionado artículo, incluirá la
identificación de la empresa o empresas suministrado-
ras de servicios a las que se haya facturado cantidades
en concepto de peaje.

La cuantía total de ingresos declarados por los sumi-
nistros a que se refiere el apartado a) del mencionado ar-
tículo 6.3 no podrá ser inferior a la suma de los consu-
mos registrados en contadores, u otros instrumentos de
medida, instalados en este Municipio.

3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán
acreditar la cantidad satisfecha a los titulares de las redes
con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se
refiere el artículo 6.2 de la presente Ordenanza. Esta
acreditación se acompañará de la identificación de la
empresa o entidad propietaria de la red utilizada.

4. Se expedirá un documento de ingreso para el inte-
resado, que le permitirá satisfacer la cuota en los lugares
y plazos de pago que se indiquen.

Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración
trimestral de los ingresos brutos se derive una liquidación
de cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la siguiente.

5. La presentación de las autoliquidaciones después
del plazo fijado en el punto 2 de este artículo comportará
la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según
lo que prevé el artículo 27 de la Ley General Tributaria.

6. La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la
cual cedió Telefónica, S.A. los diferentes títulos habili-
tantes relativos a servicios de telecomunicaciones bási-
cas en España, no deberá satisfacer la tasa porque su im-
porte queda englobado en la compensación del 1,9% de
sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.

Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están
sujetas al pago de la tasa regulada en esta ordenanza. En
particular, Telefónica Móviles España, S.A. está sujeta a
la tasa, en los términos regulados en el artículo 5 de la
presente ordenanza.

Artículo 10º. Infracciones y sanciones
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta

de la autoliquidación correcta de la tasa dentro de los
plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infrac-
ción tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley Ge-
neral Tributaria, que se calificará y sancionará según dis-
pone el mencionado artículo.

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan
cometer en los procedimientos de gestión, inspección y
recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de
acuerdo con lo que se prevé en la Ley General Tributaria,
en el Reglamento General de las actuaciones y los proce-
dimientos de gestión e inspección tributarias, aprobado
por Real Decreto 1065/2007 y en la Ordenanza General
de Gestión, Inspección y Recaudación de los ingresos de
derecho Público municipales.

3. La falta de presentación de forma completa y co-
rrecta de las declaraciones y documentos necesarios
para que se pueda practicar la liquidación de esta tasa
constituye una infracción tributaria tipificada en el artí-
culo 192 de la Ley General Tributaria, que se calificará y
sancionará según dispone el mencionado artículo.

Disposición adicional 1ª - Actualización de los pará-
metros del artículo 5º

Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros po-
drán modificar el valor de los parámetros Cmf, Cmm, Nt,
NH si así procede.

Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán
siendo de aplicación los parámetros establecidos para el
ejercicio 2011.

Si la presente ordenanza debe ser aplicada después de
2011, las referencias a este año, contenidas en los artícu-
los 5 y 8, deben entenderse realizadas respecto a cada
uno de los ejercicios en que se aplique la ordenanza.

Disposición adicional 2ª. Modificación de los precep-
tos de la ordenanza y de las referencias que hace a la
normativa vigente, con motivo de la promulgación de
normas posteriores

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razo-
nes sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación
vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que
se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá
que son automáticamente modificados y/o sustituidos,
en el momento en que se produzca la modificación de los
preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisional-

mente por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el 19 de octubre de 2010.”

Freila, 22 de diciembre de 2010.- El Alcalde, fdo.: Abe-
lardo Vico Ruiz.

NUMERO 15.262

AYUNTAMIENTO  DE  FREILA  (Granada)

Aprobación definitiva modificación de crédito extraordi-
nario para VPO

EDICTO

APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION CREDITO
EXTRAORDINARIO PARA V.P.O. nº 8/2010.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del vi-
gente Texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, en relación con los artículos 140,401 y 42 del
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril se hace público,
para general conocimiento, que esta Corporación en se-
sión plenaria celebrada el día 1 de diciembre de 2010,
adoptó acuerdo inicial que ha resultado elevado a defini-
tivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, y correspondiendo al expediente nº 8/2010,de
modificación de créditos mediante concesión de crédito
extraordinario, habiendo quedado como figura el anexo.

Granada, jueves, 30 de diciembre de 2010 B.O.P.  número  249Página  12 n n



De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del expediente
podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción.

Freila, 24 de diciembre de 2010.- El Alcalde, fdo.: Abe-
lardo Vico Ruiz.-

ASUNTO: Aprobación Definitiva Modificación Crédito
nº 8/2010.

ANEXO
1. MODIFICACION DE CREDITO:
CREDITO EXTRAORDINARIO
Cap. Denominac. Programa Importe/euros
6 154.682 Construcción VPO 1.615.017,54 euros

Total 1.615.017,54 euros
El total importe anterior queda financiado con operaciones
de crédito, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Cap. Denomin. Clasif. Econ. Importe/euros
9 Prestamos recib. a largo 

plazo...913.01 1.615.017,54 euros
Total 1.615.017,54 euros

I.-Total modificación de créditos: 1.615.017,54 euros
II.- Total financiación: 1.615.017,54 euros

NUMERO 15.339 

AYUNTAMIENTO  DE  GOJAR  (Granada)

EDICTO

D. Pedro A. Clavero Salvador, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Gójar (Granada),

HACE SABER: Aprobado de manera inicial por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 23 de noviem-
bre de 2010, el Presupuesto General correspondiente al
ejercicio 2010 así como sus Bases de Ejecución y la Plan-
tilla de Personal y habiendo sido resueltas las reclama-
ciones presentadas durante el periodo de exposición pú-
blica, ha quedado definitivamente aprobado mediante
Acuerdo Plenario adoptado en sesión de fecha 28 de di-
ciembre de 2010, resumiéndose a continuación por capí-
tulos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 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. 

PRESUPUESTO 2010
ESTADO DE GASTOS POR CAPITULOS:
CAPITULO I 1.800.499,28 euros
CAPITULO II 768.099,30 euros
CAPITULO III 63.000,00 euros
CAPITULO IV 104.757,18 euros
CAPITULO VI 90.212,88 euros
CAPITULO VII 36.208,14 euros
CAPITULO VIII 0 euros
CAPITULO IX 0 euros
TOTAL GASTOS 2.922.776,78 euros

ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULOS:
CAPITULO I 993.489,81 euros
CAPITULO II 20.000,00 euros
CAPITULO III 289.919,33 euros
CAPITULO IV 1.576.270,04 euros
CAPITULO V 11.150,00 euros
CAPITULO VI 0 euros
CAPITULO VII 31.947,60 euros
CAPITULO VIII 0 euros
CAPITULO IX 0 euros
TOTAL INGRESOS 2.922.776,78 euros

PLANTILLA DE PERSONAL 2.010
A- PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACION / GRUPO / Nº PLAZAS / OBSERVAC.
I.- ESCALA DE HABILITACION ESTATAL
SECRETARIO / A1 / 1 /  
INTERVENTOR / A1 / 1 /  (1 vacante)
II.- ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL
ADMINISTRATIVO / C1 / 5 / (2 vacante)  
AUX. ADTIVO / C2 / 3       
NOTIFICADOR / D.A. 7ª Ley 7/2007 / 1 / (1 vacante)        
III.- ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO / A1 / 1 / (1 va-

cante)
TECNICO DE DESARROLLO / A2 / 1
AUXILIAR DE BIBLIOTECA / C2 / 1 / (1 vacante)
TECNICO URBANISMO / A2 / 1       
POLICIA LOCAL / C1 / 5
OFICIAL POLICIA LOCAL / C1 / 1       
B- PERSONAL LABORAL
PUESTO DE TRABAJO 
ENCARGADO GENERAL / 1
ENCARGADO CONSTRUCCION / 1
OFICIAL 1ª CONSTRUCCION / 1 / (1 vacante)
OFICIAL 2ª CONSTRUCCION / 2
PEON   (construcción) / 2
CONSERJE NOTIFICADOR / 1
AUX. ADMINISTRATIVO / 1
LIMPIEZA CENTROS MUN. / 1
ENCARGADO MANTENIM. INST. DEPORTIVAS / 1 / (1

vacante)
BIBLIOTECARIO / 1 / (1 vacante)
ANIMADOR CULTURAL / 1 / (1 vacante)
TECNICO CULTURA Y DEPORTE / 1 / (1 vacante)
PEON (jardinería) /  4 / (4 vacantes)

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, en su nueva redacción dada por la Ley
14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y de orden social, se hacen públicas las retri-
buciones de Miembros Corporativos con dedicación ex-
clusiva, indemnizaciones y asistencias de los Miembros
de la Corporación sin dedicación exclusiva ni parcial
para el ejercicio 2010:

Retribuciones:
CARGO / RETRIBUCION ANUAL / RETRIBUCION

ANUAL DESPUES DE APLICAR REDUCCION A PARTIR
DE JUNIO 2010 (RD-LEY 8/2010 DE 20 DE MAYO Y RE-
COMENDACION DE LA FEMP)

Granada, jueves, 30 de diciembre de 2010B.O.P.  número  249 Página  13n n



Sr. Concejal de obras y servicios / 34.276,36 / 32.337,30
Sr. Concejal de economía, hacienda, personal y segu-

ridad / 23.801,00 / 22.696,44
Sra. Concejala de cultura, deportes y juventud /

23.801,00 / 21.995,32
Sra Concejala de medio ambiente, festejos, empleo y

sanidad / 23.801,00 / 21.995,32
Sra Concejala de bienestar social / 23.801,00 / 21.995,32
TOTAL / 129.480,36 / 121.019,70
Cantidades a percibir por los Miembros Corporativos

sin dedicación exclusiva ni parcial por cada asistencia a
Organos Colegiados:

- Juntas de Gobierno Local: 300,00 euros
- Comisiones Informativas y Comisión especial de

Cuentas: 50,00 euros
- Plenos: 50,00 euros.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá

interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia, con sede en Granada, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Gójar, 28 de diciembre de 2010.-El Alcalde Presidente,
fdo.: Pedro A. Clavero Salvador.

NUMERO 15.253

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Aprobación definitiva tasa abastecimiento agua y
alcantarillado y depuración

EDICTO

El Excmo. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Granada, 

HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 23 diciembre de 2010, una vez
examinadas las alegaciones presentadas ha aprobado
definitivamente el expediente de Modificación de Orde-
nanzas de tasas por abastecimiento de agua y alcantari-
llado y depuración para 2011, que han de surtir efectos a
partir de enero de 2011 y hasta tanto se acuerde su mo-
dificación o derogación.

Siendo la redacción de dichas modificaciones la que a
continuación se detalla:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRES-
TACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICI-
LIARIO DE AGUA POTABLE Y OTRAS ACTIVIDADES CO-
NEXAS AL MISMO

ARTICULO 5.- BASES IMPONIBLES, LIQUIDABLES,
CUOTAS Y TARIFAS.

Art. 5.1 Base imponible y base liquidable.
La base imponible de esta tasa, que será igual a la li-

quidable, estará constituida por dos elementos tributa-

rios: uno representado por la disponibilidad del servicio
de abastecimiento y otro determinable en función de la
cantidad de agua, consumida en la finca y medida en me-
tros cúbicos.

Art. 5.2 Cuotas tributarias y tarifas.
Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a la

base imponible una tarifa de estructura binómica que
consta de una cuota fija y de una cuota variable, como a
continuación se indican.

Las cuotas tributarias se facturarán con periodicidad
bimestral salvo en los casos en que la media de los con-
sumos registrados en el año anterior sean superiores a
100 m³ mensuales, en cuyo caso se aplicará la factura-
ción mensual.

Art. 5.2.1 Cuota tributaria fija.
En concepto de cuota por disponibilidad del servicio,

y como cantidad fija abonable periódicamente a todo su-
ministro en vigor se le girarán los importes mensuales
que, según el calibre del contador y uso se indican:

Cuota por disponibilidad del servicio:
Tarifas servicio de agua. IVA excluido
Cuota fija de servicio
Uso doméstico y Benéfico
Contadores de <= 13 mm 2,4868 Euros/mes
Contadores de 15 mm 2,6000 Euros/mes

“        20 mm 3,1200 Euros/mes
“        25 mm 6,2400 Euros/mes
“        30 mm 8,3200 Euros/mes
“        40 mm 10,4000 Euros/mes
“        50 mm 12,4800 Euros/mes
“        65 mm 14,5600 Euros/mes
“        80 mm 16,6400 Euros/mes
“       100 mm 20,8000 Euros/mes
“    150 mm y más 31,2000 Euros/mes

Uso Industrial, obras, comercial y oficial
Contadores de <= 13 mm 11,7367 Euros/mes
Contadores de 15 mm 12,6000 Euros/mes

“        20 mm 14,7000 Euros/mes
“        25 mm 17,8500 Euros/mes
“        30 mm 21,0000 Euros/mes
“        40 mm 26,2500 Euros/mes
“        50 mm 35,7000 Euros/mes
“        65 mm 47,2500 Euros/mes
“        80 mm 52,5000 Euros/mes
“       100 mm 57,7500 Euros/mes
“     150 mm y más 63,0000 Euros/mes

Art. 5.2.2 Cuota tributaria variable
La tasa a aplicar para cada tipo de uso que se indica,

son las siguientes (IVA no incluido):
A. Uso Doméstico.
Se aplicará esta tarifa exclusivamente a los locales

destinados a viviendas o anejos a las viviendas siempre
que en ellas no se realice actividad industrial, comercial
o profesional de ningún tipo. Quedan fuera de esta tarifa
los locales destinados a cocheras aún cuando sean de
uso particular y para un sólo vehículo, cuando aquellos
sean independientes de la vivienda.

Los consumos se distribuirán en cuatro bloques en la
forma que se indican y se facturarán a los precios con-
signados:

Granada, jueves, 30 de diciembre de 2010 B.O.P.  número  249Página  14 n n



Uso doméstico
Hasta 2 m3/hab/mes: 0,4065 Euros/m3
Más de 2 m3/hab/mes a 10 m3/hab/mes: 0,6274 Eu-

ros/m3
Más de 10 m3/hab/mes a 18 m3/hab/mes: 1,3748 Eu-

ros/m3
Más de 18 m3/hab/mes: 1,9027 Euros/m3
B. Uso Industrial y obras.
Se aplicará esta tarifa a aquellos suministros en los

que el agua constituya un elemento directo y básico, o
imprescindible, en la actividad industrial, así como en los
suministros para realización de obra.

Los consumos se distribuirán en un único bloque en la
forma que se indican y se facturarán al precio consignado:

Uso industrial y obras
Bloque único: 1,3674 Euros/m3
C. Uso Comercial y otros.
Se aplicará esta tarifa a aquellos suministros en los

que el agua constituya un elemento indirecto en la activi-
dad comercial (comercios, mercerías, tiendas, despa-
chos profesionales, etc.)

Los consumos se distribuirán en un único bloque en la
forma que se indican y se facturarán al precio consignado:

Uso comercial y otros
Bloque único: 1,0485 Euros/m3
D. Uso Oficial
Usos Oficiales
Bloque único: 0,5230 Euros/m3
E. Tarifa benéfica
Se aplicará a aquellos suministros de carácter asistencial
Uso benéficos
Bloque único: 0,0761 Euros/m3
En los casos de comunidades de propietarios o veci-

nos que tengan contratado el suministro mediante póliza
única y cuyos consumos totales de carácter doméstico
se contabilicen por un único contador, y de igual forma,
para aquellas comunidades de propietarios cuya produc-
ción de agua caliente sanitaria, que tengan contratado el
suministro mediante póliza única y se contabilice por un
único contador, la distribución de consumos por blo-
ques se efectuará asignando a cada bloque el consumo
equivalente al producto del consumo base mensual del
bloque por el número de viviendas abastecidas a través
del contador único, y la cuota de servicio será la corres-
pondiente a un abonado multiplicado por el número de
viviendas en tarifa para usos domésticos.

En estos casos, los consumos correspondientes a sis-
temas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento
de aire, riego de jardines, limpieza y baldeo de espacios
comunes, etc., deberán estar controlados por contador
independiente y no se afectarán, en lo que respecta a su
distribución por bloques, de ningún factor que englobe o
se refiera al número de viviendas que utilicen estos ser-
vicios.

Art. 5.3 Derecho de contratación
Se aplicará por una sola vez al contratar el servicio

para un determinado local y un determinado usuario, y
en los casos de cambio de titularidad de un determinado
suministro, tal y como establece el artículo 56 del Regla-
mento del Suministro Domiciliario de Agua (Decreto
120/91 JJAA).

Los solicitantes de suministro deberán abonar la co-
rrespondiente cuota de contratación que resulte de la
aplicación de la siguiente fórmula:

Cc = 3,6061 x d - 27,0455 x (2 - P/t)
En la cual:
“d”: Es el diámetro nominal en milímetros de la aco-

metida que corresponda ejecutar en virtud del caudal to-
tal instalado o a instalar en el inmueble, local o finca para
el que se solicita, y de acuerdo con cuanto al efecto, de-
terminan las Normas Básicas para Instalaciones Interio-
res de Suministro de Agua.

“p” será el precio mínimo que por m3 de agua factu-
rado tenga autorizado la entidad suministradora para la
modalidad de suministro, en el momento de la solicitud
del mismo. 

“t” será el precio mínimo que por m3 de agua factu-
rada tenía establecido este Ayuntamiento para la modali-
dad de suministro solicitado, en la fecha de entrada en
vigor del Decreto 120/1991, de 11 de junio. 

Cuota de contratación:
Derechos de contratación
Uso Doméstico. IVA excluido
Contadores
Hasta 7 mm 67,4214 Euros/cont.
De 10 mm 78,2397 “
De 13 mm 89,0580 “
De 15 mm 96,2702 “
De 20 mm 114,3007 “
De 25 mm 132,3312 “
De 30 mm 150,3617 “
De 40 mm 186,4227 “
De 50 mm 222,4837 “
De 65 mm 276,5752 “
De 80 mm 330,6667 “
De 100 mm 402,7887 “
De 150 mm 583,0937 “
Uso Industrial y obras. IVA excluido
Contadores
Hasta 7 mm 114,2710 Euros/cont.
De 10 mm 125,0893 “
De 13 mm 135,9076 “
De 15 mm 143,1198 “
De 20 mm 161,1503 “
De 25 mm 179,1808 “
De 30 mm 197,2113 “
De 40 mm 233,2723 “
De 50 mm 269,3333 “
De 65 mm 323,4248 “
De 80 mm 377,5163 “
De 100 mm 449,6383 “
De 150 mm 629,9433 “
Uso Comercial. IVA excluido
Contadores
Hasta 7 mm 80,8932 Euros/cont.
De 10 mm 91,7115 “
De 13 mm 102,5298 “
De 15 mm 109,7420 “
De 20 mm 127,7725 “
De 25 mm 145,8030 “
De 30 mm 163,8335 “
De 40 mm 199,8945 “
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De 50 mm 235,9555 “
De 65 mm 290,0470 “
De 80 mm 344,1385 “
De 100 mm 416,2605 “
De 150 mm 596,5655 “
Uso Benéficos IVA excluido
Contadores
Hasta 7 mm 0,0000 Euros/cont.
De 10 mm 23,1333 “
De 13 mm 33,9516 “
De 15 mm 41,1638 “
De 20 mm 59,1943 “
De 25 mm 77,2248 “
De 30 mm 95,2553 “
De 40 mm 131,3163 “
De 50 mm 167,3773 “
De 65 mm 221,4688 “
De 80 mm 275,5603 “
De 100 mm 347,6823 “
De 150 mm 527,9873 “
Uso Oficiales IVA excluido
Contadores
Hasta 7 mm 0,0000 Euros/cont.
De 10 mm 19,1931 “
De 13 mm 30,0114 “
De 15 mm 37,2236 “
De 20 mm 55,2541 “
De 25 mm 73,2846 “
De 30 mm 91,3151 “
De 40 mm 127,3761 “
De 50 mm 163,4371 “
De 65 mm 217,5286 “
De 80 mm 271,6201 “
De 100 mm 343,7421 “
De 150 mm 524,0471 “ 
Art. 5.4 Derechos de reconexión de suministros
Corresponde al importe constituido por los derechos de

reconexión del suministro que hubiere sido suspendido,
según lo dispuesto en el art. 67 del Decreto 120/1991, Re-
glamento del Suministro Domiciliario de Agua.

El importe a satisfacer por la reconexión del suminis-
tro es:

Derechos de reconexión. IVA excluido
De 7 mm: 67,4214 Euros./reconex.
De 10 mm: 78,2397 Euros./reconex.
De 13 mm en adelante: 89,0580 Euros./reconex.
Art. 5.5 Fianzas
De acuerdo con el artículo 57 del Reglamento de Su-

ministro Domiciliario de Agua, Decreto 120/91, es la can-
tidad que debe satisfacer el cliente para atender el pago
de cualquier descubierto por parte del abonado. El im-
porte máximo se obtendrá multiplicando el calibre del
contador, expresado en milímetros, por el importe men-
sual de la cuota de servicio que al suministro solicitado
corresponda y por el período de facturación expresado
en meses, que tenga establecido el Ayuntamiento de
Granada.

Fianza
7,10 y 13 mm 27,96 euros
15 y 20 mm 50,53 euros 
25 mm 79,30 euros 

30 mm 112,79 euros 
40 mm 194,92 euros 
50 mm 268,49 euros 
más de 50 mm 268,49 euros 
ARTICULO 6.- ACOMETIDAS
Art. 6.1 Base imponible y base liquidable.
La base imponible de esta tasa, que será igual a la li-

quidable, es la compensación económica que deberán
satisfacer los solicitantes de una acometida, y estará in-
tegrada por dos elementos tributarios: uno constituido
por el valor medio de la acometida tipo en euros por mm
de diámetro en el área abastecida, y otro proporcional a
las inversiones que EMASAGRA, deba realizar en las am-
pliaciones, modificaciones o reformas y mejoras en sus
redes de distribución, para mantener la capacidad del
abastecimiento del sistema de distribución según lo dis-
puesto en el Artículo 31 del Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua.

Art. 6.2 Cuotas tributarias y tarifas: Derechos de aco-
metida.

Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a la
base imponible una tarifa de estructura binómica que
consta de una cuota establecida en función del calibre de
la acometida expresado en milímetros (parámetro d) y
otra en base al caudal total instalado o a instalar expre-
sado en litros/segundos (parámetro q), como a continua-
ción se indican.

La cuota a satisfacer por derechos de acometida a la
red de distribución será la que resulte de la siguiente fór-
mula: c = A x d + B x q, en la que:

“d”: Es el diámetro nominal en milímetros de la aco-
metida que corresponda ejecutar en virtud del caudal to-
tal instalado o a instalar en el inmueble, local o finca para
el que se solicita, y de acuerdo con cuanto al efecto, de-
terminan las Normas Básicas para Instalaciones Interio-
res de Suministro de Agua.

“q”: Es el caudal total instalado o a instalar, en I/seg.,
en el inmueble, local o finca para el que se solicita la aco-
metida, entendiéndose por tal la suma de los caudales
instalados en los distintos suministros.

El término “A” expresará el valor medio de la acome-
tida tipo, en euros por milímetro de diámetro en el área
abastecida por la entidad suministradora.

El término “B” deberá contener el coste medio, por
l/seg., instalado, de las ampliaciones, modificaciones,
mejoras y refuerzos que la entidad suministradora rea-
lice anualmente como consecuencia directa de la aten-
ción a los suministros que en dicho período lleve a cabo.

“A”: Es un parámetro cuyo valor es de 30,1928 eu-
ros/mm.

“B”: Es otro parámetro cuyo valor es de 83,9243 eu-
ros/I/seg.

ARTICULO 7.- CRITERIOS GENERICOS DE CAPACI-
DAD ECONOMICA

Art. 7.1 En virtud de lo establecido en el artículo 24.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, para la determinación de la
cuantía de las tasas se tendrán en cuenta los siguientes
criterios genéricos de capacidad económica de los suje-
tos obligados a satisfacerlas.
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a) Pensionistas y jubilados
Para los titulares del servicio, que ostenten la situa-

ción de pensionistas y jubilados, y que cumplan los si-
guientes requisitos:

- La unidad familiar que constituyan no supere unos
ingresos anuales equivalentes a 1’5 veces el Salario Mí-
nimo Interprofesional.

- Tengan un único suministro a su nombre, siendo
éste el domicilio habitual y estando a su nombre la póliza
de suministro.

- No convivan con otras personas con rentas contribu-
tivas.

- Que estén al corriente de pago del suministro de
abastecimiento y saneamiento.

Deberán presentar, junto a la solicitud de acogerse a
este criterio:

- D.N.I. del titular del suministro.
- Certificado de ingresos se les aplicarán los siguien-

tes importes en la cuota fija y cuota variable:
a.1) Cuota fija por servicio
Cuota fija de servicio: IVA Excluido
Uso doméstico (Pensionista y Jubilado)
Contadores de <= 13 mm: 1,2434 Euros/mes
Contadores de 15 mm: 1,3000 Euros/mes
Contadores de 20 mm: 1,5600 Euros/mes
Contadores de > 20 mm: Mismo importe que abona-

dos domésticos 
a.2) Cuota variable por consumo
Cuota variable: IVA Excluido
Uso doméstico (Pensionista y Jubilado)
Hasta 2 m3/hab/mes: 0,1829 Euros/m3
Más de 2 m3/hab/mes a 10 m3/hab/mes: 0,2823 Eu-

ros/m3
Más de 10 m3/hab/mes a 18 m3/hab/mes: 1,3748 Eu-

ros/m3
Más de 18 m3/hab/mes: 1,9027 Euros/m3
b) Familias numerosas
A las familias numerosas que cumplan los siguientes

requisitos:
- Tener el título de familia numerosa que otorga la

Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
- Tengan un único suministro a su nombre siendo éste

el domicilio habitual.
- Que estén al corriente de pago del suministro de

abastecimiento y saneamiento.
Deberán presentar, junto a la solicitud de acogerse a

este criterio:
- D.N.I. del titular del suministro.
- Título de familia numerosa que otorga la Consejería

de Igualdad y Bienestar Social.
Se les aplicarán las siguientes importes en la cuota va-

riable por consumo:
Cuota variable: IVA Excluido
Uso doméstico (Familia numerosa)
Hasta 2 m3/hab/mes: 0,3658 Euros/m3
Más de 2 m3/hab/mes a 10 m3/hab/mes: 0,5646 Eu-

ros/m3
Más de 10 m3/hab/mes a 18 m3/hab/me: 1,3748 Eu-

ros/m3
Más de 18 m3/hab/mes: 1,9027 Euros/m3
c) Familias con todos sus miembros en situación de

desempleo

A los titulares del suministro en cuya unidad familiar
todos sus miembros se encuentren en situación de de-
sempleo, y cumplan los siguientes requisitos:

- Que sean titulares de un único suministro, para el
que se solicita este criterio, y esté destinado a vivienda
habitual del titular.

- Que el titular forme parte de una unidad familiar en la
que todos sus miembros estén en situación de desem-
pleo. Se considerarán en situación de desempleo aque-
llos solicitantes y miembros de la unidad familiar que, sin
tener la condición de pensionista, no realicen ninguna
actividad laboral por cuenta propia o ajena.

- Que estén al corriente de pago del suministro de
abastecimiento y saneamiento.

- Que la unidad familiar que constituyan no supere
unos ingresos anuales equivalentes a 1’5 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

Deberán presentar, junto a la solicitud de acogerse a
este criterio:

- D.N.I. del titular del suministro.
- Certificado expedido por el Excmo. Ayuntamiento

de Granada, con lista de empadronados en el domicilio
del suministro.

- Fotocopia del libro de familia (en caso de unidades
familiares de dos o más miembros).

- Documento acreditativo de la situación de desem-
pleo de todos los miembros mayores de edad de la uni-
dad familiar.

- Modelo de declaración responsable (a facilitar por
Emasagra), haciendo figurar en la misma los componen-
tes de la unidad familiar, autorizando la comprobación
de los datos relativos a su condición de desempleados,
en los correspondientes registros públicos y, en su caso,
de las Mutualidades de Previsión Social alternativas. 

se les aplicarán las siguientes importes en la cuota va-
riable por consumo, por un período máximo de un año, a
partir de su concesión:

Cuota variable: IVA Excluido
Uso doméstico (Familia en desempleo)
Hasta 2 m3/hab/mes: 0,2032 Euros/m3
Más de 2 m3/hab/mes a 10 m3/hab/mes: 0,4705 Eu-

ros/m3
Más de 10 m3/hab/mes a 18 m3/hab/mes: 1,3748 Eu-

ros/m3
Más de 18 m3/hab/mes: 1,9027 Euros/m3
d) Viviendas cuyo número de personas sea superior a

cuatro.
En aras a la adaptación de la Ley, y al objeto de lograr

una adecuación integral a la misma, para los usuarios de
tarifa doméstica, en el caso de que el número de perso-
nas por vivienda sea superior a cuatro, el límite superior
de cada uno de los tramos de la tarifa progresiva se in-
crementará en tres metros cúbicos por cada persona
adicional que conviva en la vivienda.

Para la aplicación del tramo incrementado a que se re-
fiere el párrafo anterior será requisito la solicitud del con-
tribuyente, dirigida a la entidad suministradora, en la que
deberá constar la acreditación de dichos extremos me-
diante certificación expedida por el ayuntamiento co-
rrespondiente o mediante cesión de la información, pre-
via autorización de los interesados.
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La solicitud producirá sus efectos en la facturación
posterior a su fecha de presentación, debiendo ser reno-
vada cada dos años.

La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación
del tramo incrementado.

e) Aplicación de criterios genéricos de capacidad eco-
nómica

Unicamente se podrá optar por la aplicación de un cri-
terio de los enumerados en los apartados a) b) c) y d),
optándose en estos casos por aplicar aquella que resulte
más favorable al cliente.

De acuerdo con el procedimiento aprobado por la So-
ciedad, se efectuará un seguimiento anual de revisión de
la situación familiar que resulta para la aplicación de los
presentes criterios.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRES-
TACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPU-
RACION

Artículo 5. Cuota Tributaria
5.1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión

de acometidas a la red de alcantarillado, se exigirá por una
sola vez y de acuerdo con el resultado final que resulte de
aplicar, para cada caso, las siguientes expresiones:

C1 = 432,62 Euros / metro + 411 Euros / registro.
C2 = 262,2930 Euros * N
CT = C1 + C2
Siendo:
C1: Cuota variable referida al valor de la acometida

tipo, expresada en Euros.
C2: Cuota variable referida a N, siendo N el número de

viviendas y locales que hayan de verter sus aguas resi-
duales a la acometida, expresada en Euros.

CT: Cuota total a satisfacer. Suma de C1 más C2.
Cuando el número de locales no esté estrictamente

definido, se considerará una unidad por cada cincuenta
metros cuadrados o fracción de superficie total del local.

En el caso de edificaciones industriales, comerciales,
centros sanitarios, de enseñanza y edificios instituciona-
les, el valor de N se computará considerando una unidad
por cada cien metros cuadrados o fracción de superficie
total edificada.

Sobre la cuota total que resulte se girarán los impues-
tos que sean de aplicación.

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve
a cabo por el peticionario de la misma, con la autorización
de EMASAGRA y por instalador autorizado por la misma,
se deducirá del importe total de la cuota la cantidad que
represente la cuota referida a la acometida tipo (C1).

En las urbanizaciones y polígonos en las que las aco-
metidas, redes interiores, enlaces de estas con las redes
públicas y/o los refuerzos, ampliaciones y modificacio-
nes de éstas, hayan sido ejecutadas a cargo del Promo-
tor de la urbanización o polígono, no se liquidará cuota
alguna al solicitante de la acometida ya ejecutada.

La ampliación de sección de una acometida preexis-
tente, devengará una cantidad equivalente a la cuota va-
riable C1, más la diferencia entre los valores de N para los
nuevos vertidos y los que existían antes de la solicitud.

5.2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del
servicio de alcantarillado se determinará según una es-

tructura binómica que consta de una cuota fija (o de ser-
vicio) y de una cuota variable en función de la cantidad
de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

La cuota tributaria se facturará con periodicidad bi-
mestral salvo en los casos en que la media de los consu-
mos registrados en el año anterior sean superiores a 100
m³ mensuales, en cuyo caso se aplicará la facturación
mensual.

5.2.1 Cuota tributaria fija.
En concepto de cuota por disponibilidad del servicio,

y como cantidad fija abonable periódicamente a todo su-
ministro en vigor se le girarán los importes mensuales
que, según el calibre del contador y uso se indican:

Tarifas servicio de alcantarilladoIVA excluido
Cuota fija de servicio
Uso doméstico y Benéfico
Contadores de <= 13 mm 0,1674 Euros/mes
Contadores de 15 mm 0,1934 Euros/mes

“        20 mm 0,2194 Euros/mes
“        25 mm 0,3234 Euros/mes
“        30 mm 0,4274 Euros/mes
“        40 mm 0,5314 Euros/mes
“        50 mm 0,6354 Euros/mes
“        65 mm 0,7394 Euros/mes
“        80 mm 0,8434 Euros/mes
“       100 mm 0,9474 Euros/mes
“       150 mm 1,0514 Euros/mes

Uso Industrial, obras, comercial y oficial
Contadores de <= 13 mm 0,8320 Euros/mes
Contadores de 15 mm 0,8840 Euros/mes

“        20 mm 0,9360 Euros/mes
“        25 mm 0,9880 Euros/mes
“        30 mm 1,0400 Euros/mes
“        40 mm 1,0920 Euros/mes
“        50 mm 1,1440 Euros/mes
“        65 mm 1,1960 Euros/mes
“        80 mm 1,2480 Euros/mes
“       100 mm 1,3000 Euros/mes
“       150 mm 1,3520 Euros/mes

5.2.2 Cuota tributaria variable
La tasa a aplicar para cada tipo de uso que se indica,

son las siguientes (IVA no incluido):
A. Uso Doméstico.
Se aplicará esta tarifa exclusivamente a los locales

destinados a viviendas o anejos a las viviendas siempre
que en ellas no se realice actividad industrial, comercial
o profesional de ningún tipo. Quedan fuera de esta tarifa
los locales destinados a cocheras aún cuando sean de
uso particular y para un sólo vehículo, cuando aquellos
sean independientes de la vivienda.

Los consumos se distribuirán en cuatro bloques en la
forma que se indican y se facturarán a los precios con-
signados:

Uso doméstico
Hasta 2 m3/mes 0,2804 Euros/m3
Más de 2 a 10 m3/mes 0,3233 “
Más de 10 a 18 m3/mes 0,4667 “ 
Más de 18 m3/mes 0,6050 “
B. Uso Industrial y obras.
Se aplicará esta tarifa a aquellos suministros en los

que el agua constituya un elemento directo y básico, o
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imprescindible, en la actividad industrial, así como en los
suministros para realización de obra.

Los consumos se distribuirán en un único bloque en
la forma que se indican y se facturarán al precio consig-
nado:

Uso industrial y obras
Bloque único 0,6397 Euros/m3
C. Uso Comercial y otros.
Se aplicará esta tarifa a aquellos suministros en los

que el agua constituya un elemento indirecto en la activi-
dad comercial (comercios, mercerías, tiendas, despa-
chos profesionales, etc.)

Los consumos se distribuirán en un único bloque en la
forma que se indican y se facturarán al precio consignado:

Uso comercial y otros
Bloque único 0,4729 Euros/m3
D. Uso Oficial
Usos Oficiales
Bloque único 0,1754 Euros/m3
E. Tarifa benéfica
Se aplicará a aquellos suministros de carácter asisten-

cial. 
Uso benéficos
Bloque único 0,0754 Euros/m3
En los casos de comunidades de propietarios o veci-

nos que tengan contratado el suministro mediante póliza
única y cuyos consumos totales de carácter doméstico
se contabilicen por un único contador, y de igual forma,
para aquellas comunidades de propietarios cuya produc-
ción de agua caliente sanitaria, que tengan contratado el
suministro mediante póliza única y se contabilice por un
único contador, la distribución de consumos por blo-
ques se efectuará asignando a cada bloque el consumo
equivalente al producto del consumo base mensual del
bloque por el número de viviendas abastecidas a través
del contador único. 

En estos casos, los consumos correspondientes a sis-
temas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento
de aire, riego de jardines, limpieza y baldeo de espacios
comunes, etc., deberán estar controlados por contador in-
dependiente y no se afectarán, en lo que respecta a su dis-
tribución por bloques, de ningún factor que englobe o se
refiera al número de viviendas que utilicen estos servicios.

En aquellos casos en que no sea posible la instalación
de un contador por recogerse aguas residuales prove-
nientes de un sector, se facturará la suma de consumo
que el Municipio suministre el sector cuyo caudal es ver-
tido a la red de alcantarillado.

Cuando el vertido corresponda a más de una unidad
familiar o comercial-industrial se ponderará entre el nú-
mero de usuarios a los efectos de ajustar la progresivi-
dad por bloques de Tarifas.

5.3. La cuota tributaria a exigir por la prestación del
servicio de depuración de aguas residuales se determi-
nará por una cuota variable en función de la cantidad de
agua medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

La cuota tributaria se facturará con periodicidad bi-
mestral salvo en los casos en que la media de los consu-
mos registrados en el año anterior sean superiores a 100
m³ mensuales, en cuyo caso se aplicará la facturación
mensual.

Tarifas servicio de depuraciónIVA excluido
Precio del servicio
Abonados Domésticos
Bloque I  hasta 2 m3/mes 0,2862 euros/m3
Bloque II  más de 2 a 10 m3/mes 0,3029 euros/m3
Bloque III más de 10 a 18 m3/mes 0,3119 euros/m3
Bloque IV más de 18 m3/mes 0,3270 euros/m3 
Abonados no domésticos
Bloque único 0,3874 euros/m3
5.4 Viviendas cuyo número de personas sea superior

a cuatro.
En aras a la adaptación de la Ley 9/2010, y al objeto de

lograr una adecuación integral a la misma, para los usua-
rios de tarifa doméstica, en el caso de que el número de
personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite su-
perior de cada uno de los tramos de la tarifa progresiva,
de los artículos 5.2.2.A. y 5.3, se incrementará en tres
metros cúbicos por cada persona adicional que conviva
en la vivienda.

Para la aplicación del tramo incrementado a que se re-
fiere el párrafo anterior será requisito la solicitud del con-
tribuyente, dirigida a la entidad suministradora, en la que
deberá constar la acreditación de dichos extremos me-
diante certificación expedida por el ayuntamiento co-
rrespondiente o mediante cesión de la información, pre-
via autorización de los interesados.

La solicitud producirá sus efectos en la facturación
posterior a su fecha de presentación, debiendo ser reno-
vada cada dos años.

La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación
del tramo incrementado.

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, en el plazo de dos meses contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19
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.

Granada, 23 de diciembre de 2.010.-El Alcalde, P.D.,
Juan Antonio Mérida Velasco.

NUMERO 15.254

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Aprobación definitiva modificación ordenanzas fiscales 

EDICTO

El Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, 

Hace Saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en se-
sión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2010,
ha acordado, una vez trascurrido el plazo de exposición
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del Expediente de modificación de las Ordenanzas Fisca-
les para el año 2011, publicado en el BOP de 5 de octubre
de los corrientes y examinadas las alegaciones presenta-
das, lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar definitivamente las modificacio-
nes de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se in-
dican, justificadas por la introducción de nuevos benefi-
cios fiscales, la actualización del IPC y cumplimientos del
Plan económico-financiero de reequilibrio aprobado por
el Ayuntamiento, así como por la mejora en la redacción
de algunas ordenanzas fiscales.

“ORDENANZA FISCAL Nº 2. REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Se modifica el art. 8, apartado 2º que queda redac-
tado de la siguiente forma:

Artículo 8º. Bonificaciones y reducciones
2. Bonificaciones rogadas.
A) Bonificación de la cuota anual por creación de em-

pleo.
Los sujetos pasivos que hayan incrementado el pro-

medio anual de su plantilla con contratos indefinidos du-
rante el periodo impositivo inmediato anterior al de la
aplicación de la bonificación, en relación con el periodo
anterior a aquel, disfrutarán de una bonificación, sobre la
cuota municipal resultante de aplicar en su caso, las bo-
nificaciones previstas en los apartados anteriores de
este mismo artículo. Esta bonificación se aplicará, según
el porcentaje de incremento de la plantilla media en cen-
tros de trabajo situados en el término municipal de gra-
nada, en la cuantía siguiente:

Incremento igual o superior al 10%: Bonificación del
10%

Incremento igual o superior al 20%: Bonificación del
20%

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que
el incremento de plantilla en términos absolutos del úl-
timo periodo impositivo en relación con el anterior sea
igual o superior a tres trabajadores.

En los casos de inicio de la actividad en los que no
proceda la aplicación de la exención prevista en el art.
82.1 b) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales no procederá la aplicación de esta
bonificación. 

La bonificación habrá de solicitarse, anualmente y por
el mismo titular de la actividad, dentro del primer trimes-
tre del ejercicio en que deba de surtir efecto. Al objeto de
acreditar el incremento de plantilla con contrato indefi-
nido se deberá aportar la documentación que a conti-
nuación se detalla:

- Solicitud según modelo del anexo I. 
- Copia de los contratos indefinidos.
- Copia de los TC2 del mes de diciembre de los dos úl-

timos ejercicios anteriores al que deba surtir efecto la
bonificación. 

B) Bonificación de la cuota anual por aprovechamiento
de energías renovables y sistemas de cogeneración.

Los sujetos pasivos que, en el momento del devengo
del impuesto, tengan instalados sistemas para el aprove-
chamiento de energías renovables o sistemas de coge-
neración podrán beneficiarse de una bonificación del 10

por 100 sobre la cuota resultante de aplicar en su caso
las bonificaciones previstas en los apartados anteriores..

Al objeto de aplicación de esta bonificación se consi-
derarán como sistemas, instalaciones o equipos de apro-
vechamientos de energías renovables o de cogenera-
ción aquellos que, estando establecidos en el Plan de
Fomento de las Energías Renovables, estén destinados o
puedan ser instalados en un entorno fundamentalmente
urbano y con adecuación a las normas urbanísticas del
municipio y, en concreto:

- Instalaciones para el aprovechamiento término o
eléctrico de la biomasa.

- Plantas para el tratamiento de residuos biodegrada-
bles procedentes de residuos sólidos urbanos para su
transformación en biogás.

- Plantas de transformación de aceites usados para su
transformación en biocarburantes como son el biodiesel
o bioetanol

- Instalaciones para el aprovechamiento término o
eléctrico de la energía solar.

- Equipos e instalaciones que permiten la producción
conjunta de electricidad y energía térmica útil.

En los casos de inicio de la actividad en los que no
proceda la aplicación de la exención prevista en el art.
82.1 b) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales no procederá la aplicación de esta
bonificación. 

La bonificación habrá de solicitarse, anualmente y por
el mismo titular de la actividad, dentro del primer trimes-
tre del ejercicio en que deba de surtir efecto. A la perti-
nente solicitud se adjuntará informe de la dependencia
municipal competente en materia de medio ambiente
acerca de la idoneidad de la instalación o equipo y su co-
rrespondencia con los supuestos previstos en el Plan de
Fomento de las Energía Renovables.

ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se modifica el art. 9, apartado 3º, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

Artículo 9º. Cuota tributaria, tipo de gravamen y re-
cargo:

3.- Los tipos de gravamen aplicables a este Municipio
serán los siguientes:

A) El tipo de gravamen general será el 0,650% cuando
se trate de bienes de naturaleza urbana. 

Se establecen los siguientes tipos diferenciados para
los usos que a continuación se relacionan, aplicables
como máximo al 10% de los inmuebles urbanos del tér-
mino municipal que para cada uso tengan mayor valor
catastral, y teniendo en cuenta que se aplicarán a aque-
llos bienes de naturaleza urbana cuya valor catastral ex-
ceda del límite mínimo que se fija para cada uno de di-
chos usos estableciendo a estos efectos los umbrales
que a continuación se detallan:

USO/CLAVE / TIPO GRAVAMEN / UMBRAL.
EXPOS. Y CONGRESOS / 0,650 / 30.000.000,00
Solares “M” (10%) / 1,30 / 191.386,53
Edificios Singulares “P” (10%) / 0,676 / 3.827.018,27
Comercial “C” / (10%) /  0,676 / 103.000,00
Oficina “O” (10%) / 0,676 / 172.600,00
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Ocio y Hostelería “G” / (10%) / 0,676 / 1.900.000,00
CON/ SIN RESIDENCIA
Almacenes y estacionamientos “A” (10%) / 0,676 /

8.600,00
Industrial “I” (10%) / 0,676 / 64.300,00
El uso de cada bien inmueble urbano es el que se in-

cluye en el padrón catastral que anualmente facilita la
Gerencia Territorial del Catastro.

B) El tipo de gravamen a aplicar sobre los bienes in-
muebles de naturaleza rústica será del 0,83%.

Se modifica el art. 10 apartado 6 letra c) que queda re-
dactado de la siguiente forma:

a) Las bonificaciones sólo se aplicarán a las unidades
familiares que resulten propietarias de una única vi-
vienda y que además constituya su residencia habitual
en los términos definidos por la legislación fiscal, cuyo
valor catastral total no supere los 60.000,00 euros de va-
lor catastral. 

Se modifica la Disposición Transitoria que queda re-
dactada de la siguiente forma:

Disposición Transitoria.
Las bonificaciones establecidas en el art. 10.6 de la

presente Ordenanza, para el ejercicio 2011 podrán ser
solicitadas en los tres primeros meses del año 2011.

Las bonificaciones establecidas en el art. 10.2 de la
presente Ordenanza, para el ejercicio 2011 podrán ser
solicitadas en los tres primeros meses del año 2011.

Se modifica el apartado 4º del artículo 10 que queda
redactado de la siguiente forma:

Artículo 10º.- relativo a las bonificaciones 
4. Las viviendas de protección oficial y las que resul-

ten equiparables a éstas conforme a la normativa de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, disfrutarán de una
bonificación del 50 % en la cuota íntegra del Impuesto,
durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del intere-
sado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento an-
terior a la terminación de los tres períodos impositivos
de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso,
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
solicite. 

Para tener derecho a esta bonificación, los interesa-
dos deberán aportar la siguiente documentación:

- Escrito de la solicitud de bonificación
- Fotocopia de la alteración catastral (MD 901)
- Fotocopia de la Cédula de Calificación Definitiva de

vivienda de Protección Oficial.
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del

inmueble.
- Si en la escritura pública no constara la referencia ca-

tastral, fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior.

Se añade un último párrafo al apartado 4, del Artículo
10:

Se establece una bonificación del 25 por ciento en la
cuota íntegra del impuesto, aplicable a los citados in-
muebles, para los dos años siguientes al plazo estable-
cido en el párrafo anterior. Esta bonificación tiene que
ser solicitada por los beneficiarios hasta el 28 de febrero
de ese año en el Ayuntamiento. 

Se añade un nuevo apartado nº 7 al Artículo 10º.- re-
lativo a las bonificaciones, que quedará redactado como
sigue: 

7) Bonificación por instalación de energía solar:
Tendrán derecho a una Bonificación del 50% de la

cuota para las viviendas (excepto las de nueva construc-
ción) en las que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar
para autoconsumo, siempre y cuando la instalación haya
sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pa-
sivo y no responda a obligaciones derivadas de la nor-
mativa vigente. Esta bonificación se aplica únicamente el
año siguiente al que se hace la instalación y tiene que ser
solicitada por los beneficiarios hasta el 28 de febrero de
ese año en el Ayuntamiento, previa justificación docu-
mental de la misma. 

ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS

Se modifica el art. 6 apartado 1º letra d) que queda re-
dactado de la siguiente forma: 

d) 90% de la cuota del impuesto para construcciones,
instalaciones u otras de establecimientos educativos o
asistenciales destinados a personas con disminuciones
físicas, intelectuales, sensoriales o síquicas.

Se modifica el art 6 apartado 2º que queda redactado
de la siguiente forma:

2. Gozarán de una bonificación en la cuota del im-
puesto del 85% las obras que se realicen sobre los ele-
mentos comunes de viviendas plurifamiliares que favo-
rezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados siempre que las mismas no deriven de
obligaciones impuestas por las normas urbanísticas o de
cualquier otra naturaleza.

Las bonificaciones establecidas en los párrafos ante-
riores no serán acumulables, por lo que en caso de coin-
cidir más de una, se aplicará solamente la mayor.

Se añade un apartado 3 al Artículo 6º. Que queda re-
dactado como sigue: 

3.- Gozaran de una bonificación del 25% de la cuota
del impuesto, al amparo de lo previsto en el artc. 103.2 d)
del RDL 2/2004, cuando se acredite, mediante la corres-
pondiente certificación que el destino del inmueble sea
la construcción de viviendas de protección oficial en ré-
gimen de alquiler. Dicha bonificación se incrementará al
50% cuando dichas viviendas de protección oficial en ré-
gimen de alquiler sean destinadas al menos en un 30% a
víctimas de la violencia de género y/o familias monopa-
rentales. La bonificación sólo alcanzará a la parte de
cuota correspondiente a viviendas protegidas cuando se
trate de promociones mixtas en las que se incluyan vi-
viendas protegidas y viviendas de renta libre. Igual-
mente, la bonificación no alcanzará a la parte correspon-
diente la locales y cocheras. 

Las bonificaciones establecidas en los párrafos ante-
riores no serán acumulables, por lo que en caso de coin-
cidir más de una, se aplicará solamente la mayor.

Se añade un apartado 4 al Artículo 6º de la Ordenanza
Fiscal nº 4, Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras, que queda redactado como sigue: 
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4.- Gozaran de una bonificación del 95% de la cuota
del impuesto, al amparo de lo previsto en el artc. 103.2 b)
del RDL 2/2004, a favor de las construcciones, instalacio-
nes u obras en las que se incorporen sistemas para el
aprovechamiento térmico u eléctrico de la energía solar
para autoconsumo, siempre y cuando dicha incorpora-
ción haya sido realizada con carácter voluntario por el
sujeto pasivo y no responda a obligaciones derivadas de
la normativa vigente, por el importe resultante de aplicar
un tipo de beneficio del 95% a la parte de la cuota deri-
vada, en su caso, del coste adicionado a la base imponi-
ble de este impuesto por la realización de las mismas. 

La aplicación de esta bonificación estará condicio-
nada a que las instalaciones para la producción de calor
incluyan colectores que dispongan de la correspon-
diente homologación de la Administración competente.

La bonificación prevista en este número, una vez
cuantificada, se deducirá de la cuota resultante de aplicar
en su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo e)
del apartado 1) anterior.  

Pasando el apartado 3 actual a incluirse en el apartado
5, cuyo tenor literal es el siguiente:  

5. No procederá la aplicación de bonificación alguna
si el sujeto pasivo iniciara las obras, instalaciones o cons-
trucciones con anterioridad a la obtención de la corres-
pondiente licencia municipal, si se incoara con motivo
de dichas obras expediente de infracción urbanística o si
dichas obras se realizaran con motivo de un expediente
de inspección o infracción urbanística.

ORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Se modifica el Artículo 6º, relativo a las Bonificacio-
nes, apartado 2º, que queda redactado de la siguiente
forma: 

2. Los vehículos automóviles de las clases turismos,
camiones, furgones, furgonetas, vehículos mixtos adap-
tables, autobuses y autocares disfrutaran de una bonifi-
cación del 50 por ciento de la cuota del impuesto du-
rante cinco años, incluido el de su matriculación, cuando
se trate de vehículos con motor eléctrico, Vehículo con
motor de gases licuados del petróleo, Vehículo con mo-
tor de gas natural y Vehículo con motor híbrido (motor
eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, eléctrico-gas) que es-
tén homologados de fábrica, incorporando dispositivos
catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que mini-
micen las emisiones contaminantes.

Se modifica el apartado 4 del art. 6 que queda redac-
tado de la siguiente forma:

4. Para los vehículos regulados en esta ordenanza los
sujetos pasivos que tengan domiciliado  el pago de la
deuda por este concepto, tendrán derecho a una bonifi-
cación del 5% de la cuota del impuesto, a estos efectos
será necesario la aportación del documento debida-
mente cumplimentado de domiciliación bancaria, en el
ejercicio inmediatamente anterior al que tenga que surtir
efecto.

ORDENANZA NUM. 7 REGULADORA DE LA TASA
POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE TRAC-
CION MECANICA EN LAS VIAS PUBLICAS, DENTRO DE

LAS ZONAS DETERMINADAS AL EFECTO Y CON LAS
LIMITACIONES QUE SE ESTABLEZCAN

Se modifica el texto de la ordenanza, cuya redacción
es la siguiente:

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utiliza-

ción privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local, dentro de las zonas determinadas a efecto y
con las limitaciones que se establezcan, con ocasión de:

a) El estacionamiento de vehículos en las vías públi-
cas que integran la zona O.R.A. (o de estacionamiento li-
mitado), especificadas en la Ordenanza reguladora del
Servicio Público O.R.A. Se entenderá por estaciona-
miento toda inmovilización de un vehículo cuya duración
exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada
por imperativos de circulación.

b) La ocupación de las zonas reservadas para el esta-
cionamiento de vehículos en las vías públicas que inte-
gran la Zona O.R.A., especificadas en la Ordenanza regu-
ladora del Servicio Público O.R.A., por motivo distinto
del estacionamiento de vehículos, siempre que exista
causa justificada para ello.

Artículo 2º. Supuestos de no sujeción
No están sujetos a la tasa los vehículos especificados

en el artículo 3 de la Ordenanza reguladora de Vías de
Estacionamiento Limitado.

Artículo 3º. Sujetos pasivos
1.-Son sujetos pasivos contribuyentes:
a) Los conductores de los vehículos estacionados.
b) Quines lleven a cabo la ocupación de las plazas

destinadas al estacionamiento de vehículos a que se re-
fiere el apartado b) del artículo 2º.1 de la presente Orde-
nanza.

2.-Responderán solidariamente del pago de la tasa:
a) El propietario del vehículo estacionado, enten-

diendo por tal quien figure como titular del mismo en el
permiso de circulación.

b) El beneficiario de la ocupación de las plazas desti-
nadas al estacionamiento de vehículos a que se refiere el
apartado b) del artículo 1º.b de la presente Ordenanza.

Artículo 4º. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tri-

butarias del sujeto pasivo todas las personas que sean
causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria.

2. Los coparticipes o cotitulares de las Entidades Jurí-
dicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria responderán solidariamente en
proporción a sus respectivas participaciones en las obli-
gaciones tributarias de dichas entidades.

3. Los administradores de personas jurídicas que no
realizaren los actos de su incumbencia para el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias de aquellas res-
ponderán subsidiariamente de las deudas siguientes.

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria
simple, del importe del la sanción.

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria
grave, de la totalidad de la deuda exigible.

c) En el supuesto de cese de las actividades de la so-
ciedad, del importe de las obligaciones tributarias pen-
dientes en la fecha del cese.
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4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los
términos y con arreglo al procedimiento previsto en la
Ley General Tributaria.

Artículo 5.Exenciones
Estarán exentos de esta tasa los vehículos especifica-

dos en el artículo 3 de la Ordenanza reguladora de la Vías
de Estacionamiento Limitado.

Artículo 6º. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determina por una cantidad fija

señalada de acuerdo con la Tarifa siguiente:
Vías rojas (No residentes)
1 Hora:  0,80
Tarifa mínima: 0,50
Título pospagado por sobrepasar el tiempo de esta-

cionamiento en menos de 30 minutos: 2,90
Título postpagado por no disponer de título habili-

tante o haber sobrepasado en más de 30 minutos el
tiempo de estacionamiento: 6,00

Vías azules (No residentes)
1ª Hora: 0,80
2ª Hora: 0,80
Tarifa mínima: 0,50
Título postpagado por sobrepasar el tiempo de esta-

cionamiento en menos de 30 minutos: 2,90
Título postpagado por no disponer de título habili-

tante o haber sobrepasado en más de 30 minutos el
tiempo de estacionamiento: 6,00

Vías verdes (No residentes)
1ª Hora: 0,65
2ª Hora: 0,65
Tarifa especial (5 horas): 1,40
Título postpagado por sobrepasar el tiempo de esta-

cionamiento en menos de 30 minutos: 2,95
Título postpagado por no disponer de título habili-

tante o haber sobrepasado en más de 30 minutos el
tiempo de estacionamiento: 6,00

Vías rojas, azules y verdes (Residentes) 
Residentes con tarjeta (1 día): 1,00
Residentes con tarjeta (1 año): 144,34
Artículo 7º. Gestión
1. El pago de la tasa se efectuará en el momento de

iniciarse el estacionamiento.
2. Los tickets o documentos acreditativos de haber sa-

tisfecho el pago anual de estacionamiento, deberán ex-
hibirse en lugar bien visible del parabrisas delantero y
por dentro del vehículo.

3. Los tickets de estacionamiento se adquirirán por
medio de las máquinas expendedoras.

ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DE TASA
POR INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

Se modifica el Artículo 3º, relativo a la Cuota tributaria
La cuota tributaria se determina por una cantidad fija

señalada de acuerdo con la modalidad y la tipología de
los Kioscos (tipos y dimensiones de Kioscos aprobados
por el Ayuntamiento como susceptibles de autorización
de instalación en la vía pública).

El cuadro de tarifas aplicables con carácter anual, de
acuerdo con las modalidades y tipologías descritas es el
siguiente:

Kioscos dedicados a la venta cupones de la Organiza-

ción Nacional de Ciegos, de prensa, venta de flores,
plantas y semillas, dulces y golosinas, y otras activida-
des de las siguientes tipologías:

1-Planta cuadrada de 1,20m x 1,20 m = 1,44 m2:
152,31

2-Hexagonal inscrito en circunsf de 2,77m de diame-
tro = 4,34m2: 459,05

3-Cuadrado de 2,20m de lado = 4,84m2: 511,97
4-Modular: rectangular de 3,25 x 1,80 = 5,85m2:

618,81
5-Histórico pequeño: rectangular de 3,70m x 1,70m =

6,29m2: 665,34
6-Histórico mediano: rectangular de 4,35m x 2m =

8,70m2: 920,28
7-Histórico grande: rectangular de 4,80m x 2,35m =

11,28m2: 947,87

ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LO-
CAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUC-
CION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS

Se modifica el Artículo 3º. Apartado 2º relativo a la ta-
rifa de la tasa: 

2. La Tarifa de la tasa será la siguiente:
Instalaciones en vía pública de 1ª categoría (m2/mes):

26,09
Instalaciones en vía pública de 2ª categoría (m2/mes):

17,39
Instalaciones en vía pública de 3ª categoría (m2/mes):

8,70
Contenedores homologados por semana: 44,73

ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PU-
BLICO LOCAL CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE VENTAS, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RE-
CREO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRAFICO ASI COMO ESTRUCTU-
RAS AUXILIARES ANEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS
DEPENDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANEN-
TES SUJETOS A LICENCIA DE APERTURA

Se modifica el Artículo 1º., relativo a la naturaleza y he-
cho imponible, sustituyendo el término “mediante”, por el
de “ocasión”, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utiliza-

ción privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local con ocasión de la instalación de puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cine-
matográfico, así como el uso privativo y/o especial del
dominio público con o sin estructuras auxiliares des-
montables anexas y dependientes de establecimientos
permanentes sujetos a licencia de apertura. 

No estarán sujetas las utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales que se produzcan con ocasión
de Fiestas de Barrio, y Ferias Culturales organizadas o
autorizadas por el Ayuntamiento, estas últimas previa
declaración por la Junta de Gobierno Local de su carác-
ter de interés cultural.
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Se modifica el Artículo 3º. relativo a la Cuota tributa-
ria, que queda fijado como sigue: 

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija se-
ñalada de acuerdo con la Tarifa contenida en el apartado
siguiente.

2. La Tarifa de la tasa, conforme con el callejero fiscal
en vigor del Ayuntamiento de Granada, será la siguiente:

Instalaciones en vía pública de 1ª categoría (m2/día):
0,90

Instalaciones en vía pública de 2ª categoría (m2/día):
0,60

Instalaciones en vía pública de 3ª categoría (m2/día):
0,29

3. En los casos en que la concesión del aprovecha-
miento o utilización se efectúe mediante subasta, las ta-
sas que aparecen tarifadas servirán como cantidad inicial
de licitación. En cualquier caso cuando se utilice el pro-
cedimiento de licitación pública, el importe de la tasa
vendrá determinado por el valor económico de la propo-
sición sobre la que recaiga la concesión, autorización o
adjudicación.

4. En los supuestos de que parte de terrenos de uso
público, sobre los que puedan realizarse los aprovecha-
mientos objeto de esta normativa, sean limitados, así
como la ocupación de la Plaza de BibRambla con motivo
de las fiestas de Navidad y Reyes, la adjudicación se po-
drá realizar mediante la oportuna subasta.  

5. En el caso de la ocupación por los “Mercadillos”, si-
tos en, Chana, Zaidín, Polígono de Cartuja y cualquier
otro que se pueda crear, la cuota tributaria será por Ta-
rifa de carácter semestral y por el importe irreducible de:

CONCEPTO / EUROS
Mercadillos Chana, Zaidín, Cartuja (Semestralmente):

165,99
6. En el caso de la ocupación por la instalación en pla-

zas públicas, glorietas y pasajes por motivo del día de la
Cruz,, y del resto de festividades a excepción de las con-
templadas en el apartado 4 de este artículo, la cuota será
la siguiente, con carácter irreducible: 

CONCEPTO / EUROS
Plazas Públicas, Glorietas y Pasajes día de la Cruz:

451,88
Calles día de la Cruz: 361,49
Resto de festividades por día: 54,22
En todos los supuestos se fija una fianza en concepto

de limpieza de 0,50 Euros por día y metro cuadrado de
superficie ocupada con un importe mínimo de 30 Euros
y máximo de 2.000 Euros.

7. En el supuesto de uso privativo del dominio público
con estructuras auxiliares desmontables dependientes
de establecimientos permanentes sujetos a licencia de
apertura, la tarifa de la tasa de aplicación se calculará so-
bre los m2 de superficie realmente ocupados, y el pe-
riodo de aprovechamiento. La superficie a ocupar será la
delimitada por la proyección de la fachada del estableci-
miento sobre la vía pública, no superando en ningún
caso los 3m2.

La tarifa de la tasa será la establecida en el art. 3.2 de
esta Ordenanza Fiscal.

En el caso de ocupación de la vía pública con estruc-
turas auxiliares por establecimientos permanentes, se

aplicará un coeficiente multiplicativo de 1.5 a la cuota tri-
butaria resultante.

Además se aplicará fianza por importe del 25% de la
cuota resultante en concepto del cumplimiento de los
condicionantes que se establezcan en la correspon-
diente autorización, que tendrá carácter excepcional. 

ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LA TASA
POR LA OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LO-
CAL CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES.

Se modifica el Artículo 4º. relativo a las modalidades
de ocupación temporal, en el siguiente sentido: 

A efectos de determinación de la cuota tributaria, se
establecen las siguientes modalidades de ocupación
temporal:

1.- Anual, que será la modalidad establecida con ca-
rácter general y que viene determinada por la ordenanza
general reguladora de la instalación de terrazas en la vía
pública.

2.- De temporada, normal o reducida, que será la de-
terminada de esta manera por la ordenanza general re-
guladora de la instalación de terrazas en la vía pública.

3.- De horario reducido, que será aplicable en aque-
llos casos en los que la concesión de la licencia esta-
blezca alguna limitación horaria especial, en función del
entorno en el que se ubica la terraza.

Igualmente se modifica el Artículo 5º relativo a las Ta-
rifas, apartado 4º, suprimiéndose el coeficiente del 1,03
para los espacios ordenados, con lo que la redacción del
citado apartado 4º quedaría así: 

4.- Cuando la ocupación de la vía pública pertenezca a
los ámbitos declarados por la Ordenanza reguladora del
otorgamiento de estas autorizaciones como espacios sa-
turados, la cuota tributaria se incrementará con el coefi-
ciente 1,03

Finalmente se modifica el apartado del 6º Artículo 5º
en consonancia con la modificación del articulo 4 rela-
tivo a las modalidades de ocupación temporal; que-
dando redactado de la siguiente manera: 

6.- Tabla de tarifas ordinarias por conjunto de mesa y
sillas

Año / Temporada Normal (7 meses) / Temporada re-
ducida (5 meses)

Para calles de 1ª categoría / 377,63 / 240,31 / 155,17
Para calles de 2ª categoría / 293,71 / 186,90 / 120,69
Para calles de 3ª categoría / 209,79 / 133,49 / 86,20
Se modifica el Artículo 7º relativo a la gestión, en el si-

guiente sentido:
Artículo 7º. Gestión
1. En el momento de solicitar la autorización para la

ocupación de la vía pública se efectuará el ingreso del
importe correspondiente a la totalidad de la cuota tribu-
taria resultante en concepto de autoliquidación, a cuenta
de la liquidación definitiva que se efectuará, en su caso,
en el momento de concesión de la licencia oportuna.

2. Al mismo tiempo que se realiza el ingreso previsto
en el apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obligado
a efectuar un ingreso, en concepto de fianza en garantía
del correcto uso de la autorización concedida, del 25%
del total de la autoliquidación. Esta fianza se podrá ofre-
cer mediante garantía bancaria.
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ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA
TASA POR LA OCUPACION DE TERRENOS DE USO PU-
BLICO LOCAL EN EL RECINTO DEL FERIAL PARA LA
FIESTA DEL CORPUS

Se modifica el Artículo 3º. relativo a la Cuota tributa-
ria, apartado 2º, en el siguiente sentido: 

2. No obstante, la cuota tributaria será la resultante de
la aplicación de la siguiente Tarifa en los respectivos su-
puestos:

Pequeños puestos e instalaciones accesorias de otra
principal a instalar dentro de su parcela o por el adjudi-
catario (por unidad): 35,77

Pequeños puestos e instalaciones de superficie no su-
perior a 2 m2 a instalar en los espacios libres, una vez he-
chas las adjudicaciones Definitivas: 17,11

ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE
LAS ACERAS Y RESERVA DE LA VIA PUBLICA, APARCA-
MIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS Y
CARGA Y DESCARGA DE PASAJEROS O MERCANCIAS
DE CUALQUIER CLASE

Se modifica el Artículo 3º, relativo a la Cuota tributa-
ria, en el siguiente sentido:

1. La cuota tributaria se fijará en función de los metros
cuadrados o fracción ocupados de las vías públicas de
este municipio y número de plazas, de acuerdo con la
categoría fijada en el callejero que como Anexo acom-
paña a esta normativa.

2. La Tarifa de la tasa será la siguiente:
A) reservas para uso particular con capacidad máxima

de 3 plazas de vehículos
Reservas en vías públicas de 1ª cat m2/mes: 3,75
Reservas en vías públicas de 2ª cat m2/mes: 2,99
Reservas en vías públicas de 3ª cat m2/mes: 2,25
B) Reservas para aparcamientos colectivos de uso

particular
4-40 plazas / 41-80 plazas / Más de 80
Reservas en vías públicas de 1ª cat m2/mes / 3,88 /

3,96 / 4,05
Reservas en vías públicas de 2ª cat m2/mes / 3,09 /

3,15 / 3,21
Reservas en vías públicas de 3ª cat m2/mes / 2,32 /

2,37 / 2,41
C) Reservas para aparcamientos de explotación, gara-

jes colectivos públicos y cualquier otra actividad.
1-200 plazas / 201-500 plazas / Más de 500
Reservas en vías públicas de 1ª cat m2/mes / 4,19 /

4,27 / 4,36
Reservas en vías públicas de 2ª cat m2/mes / 3,34 /

3,40 / 3,47
Reservas en vías públicas de 3ª cat m2/mes / 2,49 /

2,55 / 2,60

ORDENANZA NUM. 15 REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENCION,
DEPOSITO, ANALISIS, TRANSPORTE Y DESTRUCCION
DE MERCANCIAS Y EQUIPOS MUSICALES RETIRADOS
DE LA VIA PUBLICA CON MOTIVO DE LA VENTA AMBU-
LANTE O EMISION DE RUIDO SIN LA PRECEPTIVA LI-
CENCIA MUNICIPAL.

Se modifica el Artículo 3º relativo a la Cuota tributaria,
que queda redactado de la siguiente manera: 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la siguiente tarifa:

CONCEPTO / EUROS
Por el Servicio de Intervención, Transporte por la Poli-

cía y tramitación de depósito: 152,10
Por el Servicio de depósito (por día y m3 o vol merc.

inf.) Hasta un máximo de 5 días: 2,54
Por el Servicio de depósito (por día y m3 o vol inferior)
Superior a 5 días: 5,07
Por el Servicio de depósito (por día y vol superior a m3)
Hasta un máximo de 5 días: 5,07
Por el Servicio de depósito (por día y superior a m3)
Superior a 5 días: 8,62
Por análisis sanitario de la mercancía: 198,16
Por destrucción de la mercancía, por tonelada
Residuos sólidos urbanos: 58,05
Por destrucción de la mercancía, por tonelada
Lodos de EDAR: 96,91

ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA
TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Se modifica el Artículo 3º, relativo a la cuota tributaria,
que queda redactado de la siguiente manera: 

1. La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la
aplicación de la Tarifa contenida en el apartado siguiente.

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
Epígrafe 1- Centro Cultural Gran Capitán
Por exposiciones. Cada día: 2.671,37
Cesión de interés general: 539,73
Fianza obligatoria. Cada día salvo las excepciones
Comprendidas en el art. 28 de la Ordenanza General
De Edificios Municipales: 701,46
Epígrafe 2- Carmen de Los Mártires
Planta Baja. Por evento u otras utilizaciones: 2.535,00
Planta 1ª. Por evento u otras utilizaciones: 2.535,00
Suplemento cada jardín: 
Por evento u otras utilizaciones: 1.014,00
Cesión interés general: 651,68
Fianza obligatoria. Cada día salvo las excepciones
Comprendidas en el art. 28 de la Ordenanza General
De Edificios Municipales: 1.014,00
Epígrafe 3- Por utilización de Edificios Municipales

para
Bodas Civiles: 400,96
Epígrafe 4- Aparcamientos Centro Activ. Comunitarias

Albaizín
Por cada plaza de garaje. Por mes: 89,41
Epígrafe 5- Teatro Isabel la Católica
Montaje, ensayo, actuación, desmontaje y una fun-

ción: 2.504,43
Dos funciones: 2.921,82
Montaje/ensayo: 1.252,35
Ampliación de horario: 166,94
Utilización suelo de baile: 403,28
Cesión de interés general: 417,39
Fianza (por función): 417,39
Epígrafe 6- La Chumbera
Por utilización de anfiteatro. Cada día: 1.454,46
Cesión de interés general: 651,68
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Fianza obligatoria. Cada día salvo las excepciones
Comprendidas en el art. 28 de la Ordenanza General

de Edificios Municipales: 701,46
Epígrafe 7- Palacio de los Córdova
Por evento u otras utilizaciones: 2.995,73
Cesión de interés general: 651,68
Fianza obligatoria. Salvo las excepciones
Comprendidas en el art. 28 de la Ordenanza General
De Edificios Municipales: 1.014,00
Epígrafe 8 - Palacio de Quinta Alegre
Planta Baja. Por evento u otras utilizaciones: 2.028,00
Primera Planta. Por evento u otras utilizaciones:

2.028,00
Pabellón. Por evento u otras utilizaciones: 2.245,62
Suplemento por Mirador:
Por evento u otras utilizaciones: 1.014,00
Cesión de interés general: 651,68
Fianza obligatoria. Salvo las excepciones
Comprendidas en el art. 28 de la Ordenanza General
De Edificios Municipales: 1.014,00
3. Por la utilización de cualquiera de los edificios regu-

lados en la presente Ordenanza para la realización de se-
siones fotográficas o grabaciones con fines comerciales
y lucrativos la tasa será la correspondiente al edificio en
la que se realice por día.

4. Para el montaje y desmontaje de cualquier tipo de
instalación necesaria para la celebración del evento en
día anterior o posterior, siempre que ello sea posible
porque el edificio no sea objeto de otro aprovecha-
miento en esos días, la tarifa será:

a) Si el montaje o desmontaje se realizan entre las 8
horas y las 14 horas, 623,61 euros cada día.

b) Si el montaje o desmontaje se realizan fuera del ho-
rario previsto en el apartado anterior o se extienden los
trabajos mas de 6 horas,  2.995,42 euros cada día.

ORDENANZA FISCAL Nº 17
TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
Se modifica el Artículo 3º, relativo a la Cuota tributa-

ria, apartado 2º en el siguiente sentido:
2. La Tarifa de la tasa será la siguiente:
Grupo A: 40,93
Grupo B: 37,01
Grupo C: 31,83
Grupo D: 27,26
Grupo E: 22,72
Cartilla municipal de autotaxis: 90,93
Incremento por reconocimiento médico 8,37
La presente Tarifa se incrementará en 8,25 euros

cuando las pruebas selectivas conlleven reconocimiento
médico.

No obstante, no deberán abonar esta tasa quienes fi-
guren como demandantes de empleo, con una antigüe-
dad mínima de un mes, referida a la fecha de publicación
de la convocatoria de las pruebas selectivas en el boletín
Oficial del Estado. Las circunstancia descrita deberá ser
acreditada mediante la presentación de certificado de
desempleo, emitido por el Instituto Nacional de Empleo
o, en su caso, el Servicio Regional de Empleo que co-
rresponda

ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DE LA
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINIS-
TRATIVOS

Se modifica el art. 4 que queda redactado de la si-
guiente forma:

La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estruc-
tura en los siguientes epígrafes:

Certificaciones y compulsas
La diligencia de cotejo y compulsa de documentos

por folio: 1,69
Certificación del pago de liquidaciones o recibos: 1,69
Certificación sobre datos del Padrón Municipal de Ha-

bitantes
Obrantes en el Archivo Histórico: 50,70
Bastanteo de poderes y avales: 11,72
Documentos relativos a servicios de Urbanismo
Fotocopia plano:
Papel vegetal, m2: 9,65
Papel vegetal, A1: 7,46
Papel normal, m2: 3,03
Papel normal, A1: 2,41
Fotoplanos, m2: 4,84
Por reproducciones cartográficas, por folio: 3,14
Documentos relativos a servicios de la Policía Local 
Por informe-consulta de atestados: 27,47
Por expedición de tarjetas de armas de 4ª categoría:

45,00 
Reproducción documentos del Archivo Municipal
Fotocopia/impresión
Hoja DIN A4, DIN A3: 0,10
Digitalización/escaneado
Fichero Imagen: 0,51
+ Soporte informático: 0,61
Duplicado de soporte informático
Imagen: 0,10
+ Soporte informático: 0,61
Servicio prestado por el Centro de Proceso de Datos
Análisis por hora: 30,43
Programación por hora: 25,88
Operación por hora: 22,42
Grabación por registro (promedio): 1,39
Por la utilización del equipo (promedio)/hora): 195,05
Fotocopias en cualquier dependencia municipal:
Fotocopia en papel formato A3: 0,25
Fotocopia en papel formato A4: 0,19
Encuadernación en formato A3: 0,48
Encuadernación en formato A4: 0,36
Cada separador formato A3: 0,36
Cada separador formato A4: 0,30

ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA DE TASA
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADOS AL
POR MENOR Y DETALLE

Se modifica el Artículo 3º relativo a la Cuota tributaria,
que queda redactado como sigue: 

1. La cuota tributaria de esta tasa será la fijada en la
Tarifa contenida en el apartado siguiente para cada uno
de los puestos y mercados.

2. La Tarifa de esta tasa será la siguiente, con carácter
mensual:
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CONCEPTO / EUROS 
Epígrafe 1- Servicios prestados en el Mercado de S.

Agustín
Por cada unidad de venta: 133,34
Por la cafetería: 266,70 
Epígrafe 2 - Servicios prestados en Merca 80 ZAIDIN
Por los puestos 17 y 23: 166,44
Por los 26 puestos restantes: 149,98
Unidad alimentaria: 3.159,14
PUESTOS
Nº 3 315,60
Nº 4 175,22
Nº 5 106,87
Nº 6 98,34
Nº 7 91,75
Nº 8 106,87
Nº 9 158,80
Nº 10 260,09
Nº 11 142,82
Nº 12 106,87
Nº 13 98,34
Nº 14 184,41
Nº 15 114,24
Nº 16 99,28
Nº 17 79,45
Nº 18 73,77
Epígrafe 3 - Tasa por apertura en día festivo
Por puesto o local: 19,23 
Epígrafe 4 - Tasa por ocupaciones temporales de

puestos y espacios comunes. (por cada día)
Puestos: 112,43 
Espacios comunes: espacio de hasta 11,75m o frac-

ción: 112,43

ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA
TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDAD PARA LA APER-
TURA DE ESTABLECIMIENTOS

Se modifica el Artículo 1, apartado 3, letra a), que
queda redactado como sigue: 

3. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos
que, regulados en la Ordenanza Municipal reguladora de
Licencias de Instalación y Apertura o Funcionamiento de
Establecimientos y de Actividades, en los que resulte
obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su
caso, la presentación de la Declaración responsable de
inicio de actividad o comunicación previa, y, entre otros,
los siguientes:

a) La primera instalación de un establecimiento o acti-
vidad industrial, comercial, o de servicios.

Se modifica el Artículo 4º, relativo a la Tarifa, que
queda redactado como sigue: 

Artículo 4º. Tarifa
1. Las cuotas de tarifa para cada tipo de procedi-

miento son:
TIPO DE PROCEDIMIENTO / Importe en euros
Actividades enumeradas en el Anexo I de la Ley

7/2007, de 9 de julio de Gestión integrada de Calidad
Ambiental: 1.640,75

Actividades excluidas del Anexo I de la Ley 7/2007, de
9 de julio de Gestión integrada de Calidad Ambiental, so-
metidas a autorización municipal: 808,47

Actividades y establecimientos sujetos al Régimen de
Declaración Responsable: 404,24

Actuaciones sujetas a régimen de comunicación pre-
via: 183,95

2. Sobre las cuotas de tarifas indicadas para las activi-
dades reguladas por la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental así como para las
actividades reguladas en la Ordenanza reguladora de las
Instalaciones de Estaciones Radioeléctricas, se aplicarán
los siguientes coeficientes de superficie dependiendo de
la extensión en metros cuadrados construidos del local
dedicado a la actividad de que se trate:

- Hasta 50 metros cuadrados: 1,01
- De más de 50 a 100 metros cuadrados: 1,42
- De más de 100 a 200 metros cuadrados: 1,83
- De más de 200 a 500 metros cuadrados: 2,23
- De más de 500 a 1.250 metros cuadrados: 2,64
- Más de 1.250 metros cuadrados: 3,04
3. Sobre los importes obtenidos como resultado de la

aplicación del coeficiente anterior se aplicarán los siguien-
tes índices de situación en función de la categoría de la vía
pública en la que se encuentre el local, de acuerdo con las
categorías en vigor a efectos del Impuesto sobre Activida-
des Económicas en el momento de solicitar la Licencia: 

- Vías de primera categoría: 1,52
- Vías de segunda categoría: 1,32
- Vías de tercera categoría: 1,01
A las vías públicas que no aparezcan recogidas expre-

samente en el Callejero Fiscal citado se les aplicará la ca-
tegoría fiscal de la vía pública más próxima.

4. Las actividades de carácter temporal de conformidad
con lo expuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de
Licencias de Instalación y de Apertura o Funcionamiento
de Establecimientos y de Actividades, abonarán el 50% de
la cuota correspondiente, sin aplicación de coeficientes de
superficie ni índices de situación, siempre que no se su-
pere el periodo de actividad de 6 meses. En caso contrario
se abonará la totalidad de la cuota exigible.

Los coeficientes de los apartados anteriores no se
aplicarán a las actividades sujetas a Régimen de Declara-
ción Responsable o Actuación Comunicada.

5. Otras tarifas:
- Consulta previa: se satisfará el 10 por ciento de la

cantidad que corresponda a la solicitud de licencia de
apertura similar que corresponda. La cantidad abonada
por consulta previa se deducirá de la correspondiente a
la licencia o actuación comunicada o actuación comuni-
cada o sujeta al Régimen de Declaración Responsable si
esta se solicita antes de transcurrir tres meses a contar
desde la recepción del informe correspondiente a la con-
sulta realizada, salvo que se hubiese producido alguna
modificación en la normativa sectorial o municipal apli-
cable a ese supuesto.

- Certificación sobre datos de licencias obrantes en los
archivos del Ayuntamiento: y relativos al horario y/o
aforo de los establecimientos: 52,98 euros

- Cambios de titularidad: 183,95 euros
- Reapertura de piscinas: 386,76 euros
6. Modificaciones sustanciales: se satisfará el importe

correspondiente al procedimiento de aplicación a la acti-
vidad ampliada, sin la aplicación de los coeficientes de
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superficie y emplazamiento, salvo en los casos en que la
modificación se refiera a ampliación de superficie en los
que sí se aplicará el coeficiente correspondiente.

7. En los supuestos de personas que, procedentes del
desempleo, produzcan alta en el Régimen Especial de
Autónomos para iniciar su actividad económica, apor-
tando con la autoliquidación certificado de inscripción en
el Instituto Nacional de Empleo, declaración del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último
ejercicio para comprobar que carecen de otros ingresos
y certificado de alta en Seguridad Social, será de aplica-
ción un coeficiente del 0,60 sobre la cuota tributaria ob-
tenida de acuerdo con lo establecido en el presente artí-
culo, en los supuestos previstos en el art. 1, número 3,
apartado a) y f) de la presente Ordenanza.

ORDENANZA FISCAL Nº 21 REGULADORA DE LA
TASA POR LICENCIAS DE VEHICULOS DE ALQUILER

Se derogan todas aquellas referencias formales y tarifa-
rias que tengan que ver con los autotaxis, debido a la
aprobación el 11 de marzo de 2010 de las Ordenanzas del
Consorcio del Instituto del Taxi Metropolitano de Gra-
nada, competente en la materia que regula esta actividad. 

Así se modifica el art. 1, que queda redactado como
sigue: 

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa la presta-

ción de los servicios y la realización de las actividades a
que, en relación con las licencias de vehículos de alqui-
ler, se refiere el Reglamento aprobado por el Real De-
creto 763/1979, de 16 de marzo, y que se señalan a con-
tinuación:

a) Concesión y expedición de licencias.
b) Autorización para transmisión de licencias, cuando

proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación vi-
gente.

c) Autorización para sustitución de los vehículos afec-
tos a las licencias, bien sea este cambio de tipo volunta-
rio o por imposición legal.

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión
extraordinaria a instancia de parte. 

Se modifica el Artículo 3º, relativo a la Cuota Tributa-
ria, que queda redactado como sigue: 

Artículo 3º. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria se determina por una cantidad

fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad,
de acuerdo con la Tarifa contenida en el apartado si-
guiente.

2. La Tarifa de la tasa será la siguiente:
CONCEPTO / EUROS
Epígrafe 1º - Concesión y expedición de licencias
A) Licencias para autobuses y automóviles de servicio
Público de un número no superior a 9 plazas, incluida

la del conductor, ambulancia y servicios funerarios:
200,06

B) Licencias para autobuses y automóviles de servicio
público de un número superior a 9 plazas incluida la del
conductor sin que exceda de 30: 336,47

C) Licencias para autobuses y automóviles de servicio
público de un número superior a 30 plazas incluida la del
conductor: 663,85

D) Licencias a motocarros u otros vehículos
De transporte ligero: 136,39
E) Licencias para vehículos destinados al transporte

escolar: 118,21 
Epígrafe 2º - Autorización para transmisión de licen-

cias 
A) Transmisiones “inter vivos” a favor del conductor

asalariado, siempre y cuando la licencia tenga antigüe-
dad superior a 5 años y que este en posesión de carné
de conducir y en ejercicio de la profesión de un año
como mínimo, previa autorización de la Junta de Go-
bierno Local: 591,09

B) Transmisiones “mortis causa” 
a) A favor del cónyuge viudo o herederos legítimos

por fallecimiento del titular siempre que inicie la presta-
ción personal del servicio en un plazo de 60 días natura-
les, a contar desde el siguiente al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local: 100,70

b) A favor del conductor asalariado siempre que cum-
pla los requisitos del apartado A) cuando el cónyuge
viudo o los herederos legítimos transmitan la licencia
por no poder explotarla personalmente como actividad
única y exclusiva, previa autorización de la Junta de Go-
bierno Local: 591,09 

Epígrafe 3º - Revisión de vehículos
A) Revisión anual ordinaria de autobús: 90,91
B) Revisión extraordinaria a petición de parte: 36,37

ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA DE LA
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

Se modifica el Artículo 4º relativo a la cuota tributaria
que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 4º. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará de la siguiente ma-

nera: 
1º.- EDIFICACIONES.
La cuota será el resultado de aplicar a la base liquida-

ble el tipo impositivo que será del 1,07 %.
A efectos de valoración, los mínimos de base de coste

del m2 a aplicar a la totalidad de la superficie a construir
serán los que se expresan a continuación:

CONCEPTO / Euros/m2
A) Uso residencial plurifamiliar: 467,03
B) Uso residencial unifamiliar
a) Viviendas unifamiliares aisladas: 526,77
b) Viviendas unifamiliares adosadas: 505,05
C) Uso industrial
a) Naves industriales, talleres, servicios y garajes: 271,53
b) Naves almacén cerradas: 217,23
c) Naves sin cerrar: 195,50
d) Almacenes bajo rasante: 282,39
D) Usos terciarios
1. Hoteleros
a) Hoteles 5 estrellas: 814,59
b) Hoteles 4 estrellas: 695,12
c) Hoteles 3 estrellas: 651,68
d) Hoteles 2 estrellas: 597,37
e) Hoteles 1 estrella: 488,76
2. Oficinas y comercios: 510,48
3. Residencias: 537,63
4. Restauración en general: 510,48
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5. Ocio y recreativo: 510,48
6. Centros comerciales: 705,98
7. Aparcamientos: 380,14
E) Usos dotacionales
a) Docente y cultural: 543,06
b) Sanitario: 705,98
c) Deportivo: 434,45
d) Religioso: 467,03
e) Piscinas: 325,84
f) Pistas deportivas: 65,17
2º. - DEMOLICIONES: 5,30 euros metro cuadrado.
3º.- CONSTRUCCIONES SITUADAS BAJO RASANTE:

Su valor será igual al 80 por 100 del precio por metro
cuadrado correspondiente al uso principal vinculado so-
bre rasante.

4º.- REHABILITACIONES, REFORMAS Y AMPLIACIO-
NES: Su valor será igual al precio por metro cuadrado
establecido según el uso general en que se englobe, in-
crementado en el coeficiente del 1,4.

5º.- ACTUACIONES PARCIALES: Se aplicará el precio
correspondiente al uso al que pertenezca la totalidad de
la actuación repartiéndose el mismo porcentualmente en
las partidas de obra que se vayan a ejecutar según el si-
guiente cuadro:

PARTIDAS DE OBRA / PORCENTAJE
Movimientos de tierra: 2%
Cimentaciones: 5%
Estructura: 15%
Albañilería y cubierta: 35%
Saneamiento: 2%
Solados, revestimientos, alicatados: 13%
Carpintería y cerrajería: 14%
Instalaciones de electricidad: 3%
Instalaciones de fontanería y sanitarios: 6%
Vidrios: 2%
Pintura: 3%
6º.- URBANIZACIONES:
CONCEPTO / EUROS/M2
a) Interior de zonas privadas (por m2): 59,74
b) Desarrollo de planeamiento (por m2): 65,17
c) Ajardinamiento y zonas verdes (por m2): 17,38
d) Cercas y vallados (por m2): 21,77
e) Muros de contención (por m2): 211,79
f) Muros de mampostería (por m2): 70,60
7º.- INSTALACIONES DE TELEFONIA MOVIL Y SIMI-

LARES.
A) Por unidad de equipo completo: 14.119,57 euros
B) Por ampliaciones o reformas parciales: 7.059,78

euros
8º.- PARCELACIONES: 152,66 euros
9º-. TRANSMISION: 80,37 euros
10º-. PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LAS LICEN-

CIAS YA CONCEDIDAS: 118,49 euros
Todos los precios referidos se consideran mínimos,

pudiéndose justificar su incremento en función a la espe-
cificidad y singularidad de una construcción, instalación
u obra. Ello requerirá de un informe de los Servicios Téc-
nicos de la Gerencia motivando el incremento del valor.

La tasa correspondiente a cualquier otra construcción,
instalación u obra no comprendida en los epígrafes ante-
riores, o con características de especial singularidad, se

liquidará aplicando el tipo de cuotas de la que le resulte
más similar o aquella otra que sea definida justificada-
mente por los servicios técnicos municipales al respecto.

ORDENANZA FISCAL Nº 23 REGULADORA DE LA
TASA POR LOS SERVICIOS DE ANALISIS, INSPECCION
Y CONTROL DE ANIMALES PELIGROSOS Y CUALES-
QUIERA OTROS DE NATURALEZA ANALOGA

Se modifica el Artículo 3, relativo a la cuota tributaria,
que queda redactado como sigue: 

Artículo 3º. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria de esta tasa será la fijada en la

Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno
de los distintos servicios o actividades que se efectúen a
petición de parte o de oficio en concepto de análisis ini-
cial o dirimente.

2. La Tarifa por los servicios será la siguiente:
CONCEPTO / EUROS
Epígrafe 1 - Análisis físico-químico y microbiológico

de aguas y alimentos.
1. Aceites y grasas alimenticias. Por cada determina-

ción aislada: 8,36
2. Aditivos. Por cada determinación aislada: 8,36
3. Agua, hielo y piscinas
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

8,36
Análisis mínimo: 28,45
b) Análisis microbiológico. Por cada microorganismo:

28,45
c) Todos los parámetros de piscina: 253,87
4. Alimentos estimulantes y derivados
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

8,36
b) Análisis microbiológico

49,41
5. Bebidas alcohólicas
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

6,72
b) Análisis microbiológico: 64,20
6. Bebidas refrescantes
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

8,36
b) Análisis microbiológico: 64,20
7. Carnes, aves y caza
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

9,45
b) Análisis parasitológico. Por cada determinación:

11,74
c) Análisis microbiológico: 50,99
8. Cereales 
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

8,37
c) Análisis microbiológico: 49,41
9. Condimentos y especias
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

9,45
b) Análisis microbiológico: 50,98
10. Conservas y semiconservas
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

9,45
b) Análisis microbiológico: 49,41
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11. Charcutería cruda y/o curada
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

9,45
b) Análisis parasitológico. Por cada determinación:

11,73
c) Análisis microbiológico: 48,63
12. Charcutería cocida
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

9,45
b) Análisis microbiológico: 61,32
13. Edulcorantes naturales y derivados
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

8,36
b) Análisis microbiológico: 38,59
14. Harina, pan, pasta y pasteles
a) Análisis microbiológico: 62,61
15. Helados y análogos
a) Análisis microbiológico: 51,24
16. Hortalizas, verduras y frutas
a) Análisis microbiológico: 49,57
17. Huevos y ovoproductos
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

8,36
b) Análisis microbiológico: 38,33
18. Leche y derivados lácteos
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

8,36
b) Análisis microbiológico: 38,33
19. Pescados, mariscos y derivados
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

8,36
b) Análisis microbiológico: 38,33
20. Comidas preparadas
a) Análisis microbiológico: 74,06
21. Salsas y condimentos preparados
a) Análisis físico-químico. Por cada determinación:

9,45
b) Análisis microbiológico: 47,08
22. Examen organoléptico de productos alimenticios

y emisión informe
a) Por emisión de informe: 30,40
b) Por cada muestreo realizado en el examen: 6,27
c) Por cada desplazamiento, verificación e informe:

81,84
En caso de efectuarse análisis contradictorio por pe-

rito de parte en las dependencias del laboratorio munici-
pal, el precio del mismo se calculará multiplicando las ta-
rifas por: 0,85

Epígrafe 2 - Inspección sanitaria, toma de muestras e
informe

1. Sacrificio de animales
a) Por unidad sacrificada de bovino: 0,35
b) Por unidad sacrificada de équido: 0,54
c) Por unidad sacrificada de porcino: 0,09
d) Por unidad sacrificada de ovino, caprino o ru-

miante: 0,08
e) Por unidad sacrificada de ave o conejo: 0,02 
2. Salas de despiece. Por año
Hasta 250 m2 de superficie de la actividad: 784,56
De 251 m2 a 500 m2 de superficie de la actividad:

1.569,12

De 501 m2 a 750 m2 de superficie de la actividad:
2.353,69

De 751 m2 a 1.500 m2 de superficie de la actividad:
3.530,52

Más de 1.500 m2 de superficie de la actividad:
4.707,36

3. Fábricas de embutidos y elaborados cárnicos. Por
año

Hasta 250 m2 de superficie de la actividad: 339,97
De 251 m2 a 500 m2 de superficie de la actividad:

679,96
De 501 m2 a 750 m2 de superficie de la actividad:

1.019,93
De 751 m2 a 1.500 m2 de superficie de la actividad:

1.529,88
Más de 1.500 m2 de superficie de la actividad:

2.039,86
Aquellos establecimientos que realicen distintas acti-

vidades de las comprendidas en los apartados 2 y 3 de
este epígrafe en la misma ubicación, tributarán por la
tasa de mayor cuantía correspondiente a las actividades
que ejerzan en ella y exclusivamente por los metros cua-
drados destinados a la actividad por la que resulte deu-
dor 

4. Almacenes con manipulación y secaderos y salade-
ros de jamones

Por año: 627,67 
5. Almacenes sin manipulación. Por año: 156,92
6. Otros establecimientos
a) Por cada inspección: 78,46
b) Por cada informe: 30,40
c) Por cada desplazamiento, verificación e informe:

81,84
Epígrafe 3 - Inspección y control sanitario de ganado y

animales
de compañía y retirada de animales
1. Inspección de reses de lidia de espectáculos tauri-

nos: 156,60
2. Inspección en concursos, ferias, exhibiciones o ex-

posiciones: 115,19
3. Recogida de animales
a) Animal menor: 32,92
b) Equido: 108,51
4. Estancia de animales
a) Gatos, hámster y otros. Cada día: 2,47
b) Perros. Cada día: 4,97
c) Equidos. Cada día: 8,34
Epígrafe 4. Inspección y control de productos en

venta ambulante
1. Mercadillos de hasta 150 puestos. Por cada día:

139,40
2. Mercadillos de más de 150 puestos. Por cada día:

282,89 
Epígrafe 5. Control de perros potencialmente peligro-

sos
1. Por inscripción en el Registro: 15,00
2. Por obtención o renovación de licencia para la te-

nencia de perros potencialmente peligrosos: 24,97
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ORDENANZA FISCAL Nº 24 REGULADORA DE LA
TASA POR PLACAS, PATENTES, DISTINTIVOS Y USO
DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO

Se modifica el Artículo 3, relativo a la cuota tributaria,
que queda redactado como sigue: 

Artículo 3º. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la

aplicación de la Tarifa contenida en el apartado siguiente.
2. La Tarifa de la tasa será la siguiente: 
Placa complementaria Municipal de Vados: 13,64
No incluye la grabación por ser a cargo del solicitante
Uso del escudo del Municipio, por unidad: 9,54
Placa censo canino (chip): 27,26

ORDENANZA FISCAL Nº 25 REGULADORA DE LA
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS URBANOS.

Se modifica el art. 4 que queda redactado de la si-
guiente forma:

Artículo 4º. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija,

por unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría
del lugar, plaza, calle o vía pública donde estén ubicados
aquéllos, de la naturaleza, cantidad y características es-
pecíficas de los residuos producidos y del sistema re-
querido y utilizado para su recogida, o por el tratamiento
de dichos residuos, de acuerdo con las Tarifas conteni-
das en el presente artículo

La Tarifa de la tasa será la siguiente en euros:
Epígrafe 1º - Viviendas y otros inmuebles particulares

no incluidos en 
Los epígrafes siguientes. (Por cada vivienda y mes)
Litros/vivienda unifamiliar / Recogida / Tratamiento /

Tarifa
Calles de 1ª categoría / 120 / 10,29 / 0,92 / 11,21
Calles de 2ª categoría / 120 / 8,11 / 0,73 / 8,84
Calles de 3ª categoría / 120 / 6,84 / 0,62 / 7,46
Viviendas en las que concurran determinadas condi-

ciones específicas de distancia o dificultad de acceso
hasta el punto de recogida más próximo determinado
por servicios municipales / 120 / 4,06 / 0,73 / 4,79

Epígrafe 2º Establecimientos de alojamiento colectivo
(por habitación y mes) Litros/plaza

1.- Hoteles de cinco estrellas / 19 / 5,22 / 3,66 / 8,88
2.- Hoteles de cuatro estrellas / 17 / 4,62 / 2,78 / 7,40
3.- Hoteles de tres estrellas / 14 / 3,90 / 1,96 / 5,86
4.- Hoteles de dos estrellas, hostales y pensiones de

tres estrellas / 13 / 3,54 / 1,59 / 5,13
5.- Hoteles de una estrella, hostales y pensiones de

dos estrellas / 9 / 2,58 / 1,03 / 3,61
6.- Hostales y pensiones de una estrella / 8 / 2,25 / 0,79

/ 3,04
7.- Fondas / 5 / 1,53 / 0,46 / 1,99
8.- Colegios mayores, internados, seminarios y cuar-

teles militares / 6 / 1,66 / 0,50 / 2,16
9.- Residencias estudiantiles privadas / 6 / 1,66 / 0,50 /

2,16
10.- Residencias de ancianos / 6 / 1,53 / 0,46 / 1,99
11.1.- Garajes hasta 50 plazas / 120 / 19,53 / 6,83 /

26,36

11.2.- Garajes de 51 a 100 plazas / 180 / 29,32 / 10,26 /
39,59

11.3.- Garajes de más de 100 plazas / 240 / 39,09 /
13,68 / 52,77

12.- Apartoteles / 19 / 5,11 / 2,05 / 7,16
13.- Camping / 3 / 0,68 / 0,20 / 0,88
14.- Establecimientos no clasificados (por mes) / 120 /

32,74 / 9,83 / 42,57
Epígrafe 3º Establecimientos relacionados con hoste-

lería (por cada mes). Litros/activ
1.- Hasta 50 personas de capacidad / 120 / 33,60 / 3,02

/ 36,63
2.- De 51 a 100 personas / 180 / 50,43 / 9,08 / 59,50
3.- De 101 a 200 personas / 240 / 67,14 / 33,57 / 100,71
4.- De 201 a 300 personas / 300 / 84,05 / 42,03 / 126,08
5.- De 301 a 400 personas / 360 / 100,83 / 50,42 /

151,25
6.- De 401 personas en adelante / 420 / 117,65 / 58,83

/ 176,49
7.- Aforo no clasificado / 120 / 33,60 / 16,80 / 50,41 
Epígrafe 4º Establecimientos relacionados con ali-

mentación(por cada mes). Litros/activ
1.- Hasta 50m2 de superficie construida / 120 / 33,60 /

3,02 / 36,63
2.- De 51 a 100 m2 / 180 / 50,43 / 9,08 / 59,50
3.- De 101 a 300 m2 / 240 / 67,24 / 33,62 / 100,86
4.- De 301 a 2.000 m2 / 300 / 84,05 / 42,03 / 126,08
5.- De 2001 a 10.000 m2 / 860 / 241,01 / 120,50 / 361,51
6.- De 10.001 en adelante / 4.503 / 1.261,64 / 629,81 /

1.892,46
Epígrafe 5º Comercios no relacionados con puntos

anteriores (por cada mes) Litros/activ
1.- Hasta 50 m2 de superficie construida / 120 / 20,05 /

1,80 / 21,85
2.- De 51 a 100 m2 / 180 / 30,09 / 5,41 / 35,50
3.- De 101 a 1.000 m2 / 240 / 40,10 / 20,06 / 60,16
4.- De 1.001 a 5.000 m2 / 1.053 / 176,06 / 88,04 / 264,10
5.- De 5.001 m2 en adelante / 1.791 / 298,90 / 149,45 /

448,35
Epígrafe 6º Establecimientos dedicados a Oficinas

(por cada mes). Litros/activ
1.- Hasta 50 m2 de superficie construida / 120 / 20,05 /

1,80 / 21,85
2.- De 51 a 150 m2 / 180 / 30,09 / 2,71 / 32,79
3.- De 151 m2 en adelante / 240 / 40,10 / 3,61 / 43,71
20.- No clasificados / 120 / 19,69 / 1,77 / 21,47
Epígrafe 7º Establecimientos dedicados a despachos

profesionales. Litros/activ (por cada mes)
1.- Hasta 50 m2 construidos / 120 / 11,09 / 0,99 / 12,09
2.- Más de 50 m2 construidos / 240 / 20,05 / 1,80 /

21,85
3.- No clasificados / 240 / 20,05 / 1,80 / 21,85
Epígrafe 8º Centros con internamiento de pacientes.

Por Tonelada
1.- Centros hospitalarios con recogida por compacta-

dores estáticos (por cada recogida) / 192,66 / 27,38
2.- Centros sanitarios, clínicas y ambulatorios sin in-

ternamiento de pacientes con recogida domiciliaria (por
cada mes). Litros/activ. Por Tonelada

2.1.- Hasta 50 m2 / 120 / 34,70 / 5,65 / 40,35
2.2.- De 51 a 100 m2 / 240 / 52,24 / 8,51 / 60,75
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2.3.- De 101 a 300 m2 / 360 / 69,69 / 11,35 / 81,04
2.4.- De 301 a 2.000 m2 / 480 / 109,21 / 17,78 / 126,98
2.5.- De 2001 m2 en adelante / 800 / 312,18 / 50,82 /

364,02
Epígrafe 9º Talleres y análogos (por cada mes)
Litros/activ
1.- Hasta 50 m2 de superficie / 120 / 20,05 / 2,01 / 22,05
2.- De 51 a 250 m2 / 240 / 30,09 / 6,01 / 36,10
3.- De 251 a 500 m2 / 360 / 40,09 / 12,03 / 52,12
4.- De 501 m2 en adelante / 120 / 75,22 / 30,09 / 105,30
Epígrafe 10º Centros de Enseñanza (por cada mes)
Litros / Recogida / Tratamiento / Tarifa
1.- Centros de Enseñanza sin comedor / 120 / 25,86 /

4,21 / 30,08
2.- Centros de Enseñanza con comedor / 240 / 86,61 /

14,09 / 100,71
3.- Guarderías y similares / 120 / 25,86 / 4,21 / 30,08
4.- No clasificados / 120 / 25,86 / 4,21 / 30,08
Epígrafe 11º Centros Comerciales y Ocio e Industrias

Alimentarias con recogida por compactadores estáticos
Por Tonelada
1.- Por cada recogida programada / 192,66 / 27,38
2.- Por cada recogida adicional no programada / 253,50

/ 27,38
Epígrafe 12º Recogida y tratamientos especiales
1.- Recogida y tratamiento de cadáveres de animales

domésticos  / Unidad / Unidad
A) Cadáveres de animales pequeños con transporte a

gestor de tratamiento en provincia / 45,63 / 25,35
B) Cadáveres de animales con peso superior a 40 Kg,

o animales con tratamiento específico, con transporte a
gestor fuera de la provincia / 45,63 / 294,79 por Tonelada

2.- Recogida a centros con contenedores metálicos
abiertos (por cada recogida) / 152,10 / 27,38

3.- Recogida de residuos de lodos EDAR en contene-
dores metálicos abiertos (por cada recogida) / 182,52 /
27,38

4.- Actividades especiales de periodicidad inferior al
mes (Fiestas, Congresos, etc), por día de recogida y vo-
lumen 120 litros / 17,24 / 2,84

5.- Recogida de residuos de poda de jardín
A) Con contenedores metálicos abiertos (por cada re-

cogida) / 152,10 / 27,38
B) Con contenedores de 800 litros (por cada recogida)

/ 113,57 / 18,45
6.- Recogida de residuos “luna-cristal de automóvil”

(salvo pequeñas cantidades Ecoparque) (por cada reco-
gida) / 43,60 / 27,38

7.- Recogida de cristal plano (salvo pequeñas cantida-
des entregadas en Ecoparque) (por cada recogida) /
43,60 / 27,38

Epígrafe 13º Tratamientos especiales (por cada tone-
lada)

1.- Tratamientos de residuos municipales en planta
Alhendín (P. Director) para residuos recogidos por ges-
tores o depositados en planta por productores especiali-
zados / 33,46

2.- Tratamientos de residuos municipales en planta
Alhendín (P. Director) para recogida municipal / 27,38

Cualquier duda en cuanto a la inclusión de las distin-
tas actividades en los epígrafes citados se resolverá con-

forme con la normativa vigente del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas.

A los efectos de determinar la cuota tributaria en el
epígrafe 10, “Centros de Enseñanza”, se entenderá que
la producción estimada de residuos será de 120
litros/mes, por cada 60 alumnos o fracción.

2. La liquidación resultante de la aplicación de las tari-
fas indicadas en el apartado anterior tendrán el carácter
de provisional, procediendo la liquidación definitiva en
función de la producción real de residuos calculada se-
gún estudios particularizados de producción realizados
de oficio por los servicios municipales. En tales casos la
cuota se actualizará en proporción al volumen de pro-
ducción comprobado aplicando las cuantías previstas
por litro en las tarifas señaladas en el apartado anterior

3.- La liquidación resultante de las tarifas a que se re-
fiere el epígrafe duodécimo tendrán el carácter de provi-
sional. El Ayuntamiento de Granada, en su caso, reali-
zará una liquidación definitiva anualmente para el cobro
de las diferencias existentes entre la cuota provisional li-
quidada y la que resulte de la aplicación definitiva del ca-
non de tratamiento de residuos establecido por el Con-
sorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de
Granada (RESUR) para el ejercicio liquidado.

ORDENANZA FISCAL Nº 26 REGULADORA DE LA
TASA POR RECOGIDA DE VEHICULOS Y CONTENEDO-
RES DE LA VIA PUBLICA

Se propone la modificación del Artículo 4 relativo a la
cuota tributaria, que queda redactado como sigue: 

Artículo 4º. Cuota tributaria
La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la

aplicación de la tarifa contenida en el apartado siguiente.
Retirada de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, ca-

rros, quads y similares: 49,14
Retirada de automóviles, furgonetas y camiones hasta

2.000 Kg de carga y similares: 89,31
Retirada de vehículos de gran tonelaje, con carga su-

perior a 2.000 Kg de carga: 196,52
Retirada de contenedores de la vía pública: 223,56
Estancias en depósito, por cada día o fracción: 8,92

ORDENANZA FISCAL Nº 27 REGULADORA DE LA
TASA POR SERVICIOS DE SANIDAD PREVENTIVA

Se propone la modificación del Artículo 4º, relativo a
la Cuota tributaria que queda redactado como sigue: 

Artículo 4º. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria de la presente tasa será la fijada

en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada
uno de los distintos servicios o actividades.

2. La Tarifa de esta tasa será la siguiente:
Epígrafe 1º - Desinfección
De locales, viviendas y establecimientos públicos de

hasta 50 m2: 78,48
Por cada m2 más: 0,42
De vehículos (turismos y taxis, unidad): 7,86
De autobuses, unidad: 29,26
Epígrafe 2º - Desinsectación
De locales, viviendas y establecimientos pub de hasta

50 m2: 125,39
Por cada m2 más: 0,63
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De vehículos (turismos y taxis, unidad): 10,21
De autobuses, unidad: 17,17
Epígrafe 3º - Desratización y desratonización
De locales, viviendas y establecimientos públicos de

hasta 50 m2: 108,69
Por cada m2 más: 0,51

ORDENANZA FISCAL Nº 28 REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIA-
LES MUNICIPALES

Se modifica el art. 3 que queda redactado de la si-
guiente forma:

Artículo 3º. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija

que se determinará según el número de efectivos, tanto
personales como materiales, que se empleen en la pres-
tación del servicio, y el tiempo invertido en éste, de
acuerdo con la Tarifa contenida en el apartado siguiente.
No se computarán con cargo al servicio especial de vigi-
lancia los efectivos que corresponderían al servicio ordi-
nario, cuando ambos sean coincidentes.

2. La Tarifa de la tasa será la siguiente:
A) Servicios de la Policía Local
MEDIOS HUMANOS (EUROS)
1- Un Agente (Escala Básica), por hora o fracción, mí-

nimo cuatro horas: 26,55
2- Un Oficial (Escala Básica), por hora o fracción, mí-

nimo cuatro horas: 30,96
3- Un Subinspector (Escala Ejecutiva), por hora o frac-

ción, mínimo cuatro horas: 38,90
4- Un Inspector (Escala Ejecutiva), por hora o fracción,

mínimo cuatro horas: 39,64
5- Un Intendente (Escala Técnica), por hora o fracción,

mínimo cuatro horas: 44,43
6- Un Intendente mayor (Escala Técnica), por hora o

fracción, mínimo cuatro horas: 47,46
7- Un Superintendente (Escala Técnica), por hora o

fracción, mínimo cuatro horas: 51,36
8- Jefe del Cuerpo, por hora o fracción, mínimo cuatro

horas: 45,00
MEDIOS MATERIALES (A AÑADIR A LA TASA POR

MEDIOS HUMANOS) (EUROS)
1- Servicio prestado con vehículo motocicleta, por

hora o fracción: 5,17
2- Servicio prestado con vehículo radio patrulla, por

hora o fracción: 9,20
3- Servicio prestado con vehículo furgón de trans-

porte, por hora o fracción: 9,77
4- Servicio prestado con vehículo camuflado, por

hora o fracción: 8,36
5- Servicio prestado con vehículo 4x4, por hora o frac-

ción: 7,46
6- Servicio de grúa, cada unidad, por hora o fracción:

26,57
7- Servicio prestado con caballería, por unidad y jor-

nada: 28,39
8- Servicio prestado con perro, por unidad y jornada:

37,52
9- Servicio prestado con - policía gran gala -: 55,77
10- Material de señalización, por unidad de canaliza-

ción y jornada: 3,18

B) Servicios prestados por el personal de Extinción de
Incendios (EUROS)

1.- Servicios para generar espumas
A) Por desplazamiento: 210,44
B) Por Km de desplazamiento: 0,70
2.- Servicio de entrada en domicilio
A) Por actuación con uso de autoescalera AEA: 338,87
B) Por actuación con uso de vehículo auxiliar: 197,67
3.- Asistencia a las Instalaciones del servicio de Extin-

ción de Incendios para adquirir conocimientos de mate-
riales y equipos por instituciones privadas enseñanza
(por persona): 17,54

4.- Cursos impartidos por el Servicio
4.1- Curso para equipos de primera intervención (EPI1) 
Curso completo hasta 20 alumnos/as: 1.663,47
Por cada alumno/a más, hasta un máximo de 30 alum-

nos/as: 63,38
4.2- Curso para equipos de segunda intervención

(ESI2)
Curso completo hasta 10 alumnos/as: 4.670,99
Por cada alumno/a más, hasta un máximo de 15 alum-

nos/as: 375,69
4.3- Cursos diversos específicos de 35 horas para 20

alumnos/as
Curso completo para 20 alumnos/as: 7.192,81
4.4- Otras acciones formativas. Conforme al siguiente

baremo:
1 hora profesor: 60,94
1 hora monitor: 30,42
1 hora instalaciones (grupo de alumnos/as): 6,08
1 Documentación: 10,14
1 hora batea ecológica fuego: 182,52
1 hora contenedor incendios: 1.014,00
Uso extintor CO2: 50,70
Uso extintor polvo ABC 6 Kg: 35,49
Gastos materiales prácticas EPI: 50,70
Gastos materiales prácticas varias (cursos específi-

cos): 2.028,00
Diploma: 3,04
Desplazamiento vehículo de personal y carga del Ser-

vicio. (Ida y vuelta/Km): 1,52
4.5- Tasas por estancias en la Escuela de Bomberos
Estancia alumno/día (para grupos mínimo de 15 per-

sonas): 25,35
Manutención alumno/día (para grupos mínimo de 15

personas): 30,42
5.- Intervenciones del Servicio de Extinción de Incen-

dios realizadas fuera del término municipal de Granada
cuando no se actúe por cuenta del Consorcio Provincial
de Extinción de Incendios

Recurso movilizado para intervención solicitada
Imp unitario / Imp/hora / Imp/Km
Salida autoescalera / 280,58 / 70,15 / 1,18
Salida autotanque / 175,36 / 70,15 / 1,18
Salida polisocorro / 175,36 / 70,15 / 1,18
Salida vehículos auxiliares / 10.318,59 / 70,15 / 0,70
Salida equipo excarcelación / 140,30 / 35,10 / 0,70
Salida grupo electrógeno / 29,23 / 11,69 / 0,70
Electrobombas / 23,38 / 11,69 / 0,70
Extintores 6 Kg / 46,77 / 11,69 / 0,70
Extintores 9 Kg / 58,46 / 11,69 / 0,70
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Extintores 12 Kg / 70,15 / 11,69 / 0,70
Extintor CO2 / 58,46 / 11,69 / 0,70
Colchón de salvamento / 70,15 / 11,69 / 0,70
Equipos de buceo / 70,15 / 11,69 / 0,70
Trajes NBQ / 105,22 / 11,69 / 0,70
Material auxiliar 
Tendidos de mangas / 50,83
Lanza de 70 mm / 50,83
Lanza de 45 mm / 50,83
Lanza de 25 mm / 50,83
Bifurcación 70-45 mm / 50,83
Bifurcación 45-25 mm / 50,83
Reducciones 70-45 / 50,83
Reducciones 45-25 / 50,83
Pieza Hidrante 70-45 / 50,83
Mangote absorvente 100 / 50,83
Válvula de Pie / 50,83
Carga de Agua / 50,83
Humectante / 50,83
Motosierra / 67,78
Motodisco / 67,78
Palanqueta / 28,24
Pata de cabra / 28,24
Azada / 28,24
Pala / 28,24
Pico / 28,24
Bichero / 28,24
Cizalla / 28,24
Machota / 28,24
Cincel / 28,24
Marro / 28,24
Escalera Marinera / 50,83
Escalera de Asalto / 50,83
Escalera Telescópica / 50,83
Lanza Espuma Alta / 50,83
Lanza Espuma Media / 50,83
Lanza Espuma Baja / 50,83
Mezclador Espuma / 50,83
Motor Hidráulico / 101,66
Mangueras Hidráulicas / 67,78
Cizalla Hidráulica / 84,72
Sepador Hidráulico / 84,72
Extensor Hidráulico / 84,72
Bomba Manual Hidráulica / 67,78
Corta Pedales Hidráulico / 84,72
Tractel Vehículo / 84,72
Calzo Estabilizador Teflón / 50,83
Cojín de Alta Elevador / 67,78
Cojín de Baja Elevador / 67,78
Botella Aire Comprimido / 50,83
Manorreductor / 67,78
Consola Mando y Control / 67,78
Mangueras Aire Baja / 67,78
Manta Limpieza Suelo / 50,83
Generador Termoventilador / 101,66
Generador Eléctrico / 101,66
Focos de Iluminación / 67,78
Trípode de Iluminación / 50,83
Alargaderas Eléctricas / 50,83
Foco de Trabajo Vehículo / 50,83
Señalización de Peligro / 50,83

Conos de Señalización / 50,83
Torre de Iluminación / 101,66
Saco de Serrín / 50,83
Cepillo Limpieza / 28,24
Sal / 50,83
Camilla de Cuchara / 50,83
Camilla de Pala / 50,83
Camilla de Tijeras / 50,83
Camilla Nido / 50,83
Máscara Panorámica / 67,78
Pulmoautomático / 67,78
Espaldera PA-90 / 67,78
Botella de Aire Comprimido / 67,78
Cámara Termovisión / 101,66
Explosímetro / 79,07
Cinta Balizadora (mts.) / 6,77
Otros Materiales / 56,48
Espumógeno (litro) / 4,92 / 14,03 / 0,70
Visitas asesoramiento, comprobación o seguimiento

a planes autoprotec. / 701,46 / 70,15 / 0,70
Recurso movilizado de personal por intervención im-

porte
Por cada bombero o bombero conductor / 33,27
Por cada Cabo / 39,86
Por cada Sargento / 49,52
Por cada Suboficial / 58,61
Por cada Oficial / 79,69
Por el Jefe del Servicio / 87,85
Por asistencia técnica de titulado medio / 70,16
Por asistencia técnica de titulado superior / 84,31
Las medias horas o fracciones se abonarán a razón

del 50% de las tarifas horarias establecidas excepto la
primera hora que será irreducible.

ORDENANZA FISCAL Nº 29 REGULADORA DE LA
TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CON-
SERVACION Y RUINA DE INMUEBLES

Se modifican el apartado 2º del Artículo 3º, relativo a
la Cuota tributaria, que queda redactado como sigue: 

Artículo 3º. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria vendrá determinada por una can-

tidad fija señalada por la naturaleza del expediente, de
acuerdo con la Tarifa contenida en el apartado siguiente

2. La Tarifa de la tasa será la siguiente:
Expediente de conservación de edificios: 179,69
Expediente de ruina inminente del edificio: 179,69
Expediente contradictorio de ruina del edificio:

1.305,26
En los expedientes de ruina inminente de edificio, de

los que resulte la orden de ejecución de obras de salva-
guardia de la seguridad pública la tasa será el resultado
de aplicar al presupuesto de las obras a realizar, la si-
guiente tarifa.

- Orden de ejecución obras: la tasa correspondiente
prevista en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Licencias Urbanísticas.

- Orden de demolición: la tasa correspondiente pre-
vista en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Li-
cencias Urbanísticas.

En el caso de no existir presupuesto de obra visado
por técnico competente, la Administración elaborará al
efecto una estimación de dicho coste.
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ORDENANZA FISCAL Nº 30 REGULADORA DE LA
TASA POR TRAMITACION Y REALIZACION DE ACTUA-
CIONES URBANISTICAS

Se modifica el artículo 4º, relativo a la Base, tipo y
Cuota Tributaria, que queda redactado como sigue: 

Por la expedición de información urbanística, cédula
urbanística e información certificada, se establecen las
siguientes cuotas:

CONCEPTO / IMPORTE CUOTA EUROS
Informe-ficha urbanística: 105,35
Informe urbanístico temático: 105,35
Informe de compatibilidad de usos: 52,69
Informe preceptivo de descalificación de viviendas

protegidas.: 52,69
Informe previo sobre anteproyectos o documento

que pueda ser considerado como tal 10 por ciento de la
cantidad que corresponde a la solicitud de licencia de
obras.

ORDENANZA FISCAL Nº 31 REGULADORA DE LA
TASA POR SERVICIOS DE INSCRIPCION EN EL REGIS-
TRO DE INSTALACIONES DE TORRES DE REFRIGERA-
CION Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS

Se modifica el Artículo 3º, relativo a la Cuota tributa-
ria, que queda redactado como sigue: 

Artículo 3º. Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será

de 32,73 euros.

ORDENANZA FISCAL Nº 32 REGULADORA DE LA
TASA POR SERVICIOS DE AUTORIZACION DE ACTIVI-
DADES DE TECNICAS DE TATUAJE Y PERFORACION
CUTANEA.

Se modifica el Artículo 3º, relativo a la Cuota tributa-
ria, que queda redactado como sigue:

Artículo 3º. Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será

de 45,60 euros.

ORDENANZA FISCAL Nº 33 REGULADORA DE LA
TASA POR APROVECHAMIENTO DE TERRENOS DE DO-
MINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS CON
ACCESO DIRECTO DESDE LA VIA PUBLICA.

Se modifica el Artículo 5º, relativo a la Cuota tributa-
ria, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 5º. Cuota Tributaria.
1. El importe de la tasa se fija tomando como referen-

cia el valor que tendría en el mercado la utilización priva-
tiva o el aprovechamiento especial del terrenos si este
no fuese de dominio público.

2. La cuota anual a pagar, por cajero, será de:
Para calles de categoría 1ª 424,56
Para calles de categoría 2ª 353,80
Para calles de categoría 3ª 247,66

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente las dos nuevas
Ordenanzas, núm. 35 y 36, reguladoras de la Tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial de terre-
nos de uso público local motivados por la concurrencia
de circunstancias especiales de peligrosidad; y la Tasa
por tramitación de expedientes de ejecución subsidiaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
TRLRHL se incluye en el expediente estudio de costes con
la firma de personal técnico de la Gerencia de Urbanismo.

La redacción de dichas Ordenanzas es la siguiente:

ORDENANZA NUMERO 35 REGULADORA DE LA
TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHA-
MIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE USO PUBLICO
LOCAL MOTIVADOS POR LA CONCURRENCIA DE CIR-
CUNSTANCIAS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y 20
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Lo-
cales y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 y siguientes de este último texto legas, este Ayunta-
miento establece la Tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial de terrenos de uso público
que se regirás por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utiliza-

ción privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local como consecuencia del acotamiento de un
porción de éste, colindante a una edificación o urbaniza-
ción, autorizada por la concurrencia de circunstancias
especiales de peligrosidad, con colocación a tal fin de
cerramiento de obra o metálicos de modo que impidan
el uso común general de aquél durante un franja horaria
determinada en la propia licencia.

Articulo 2º. Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetos a la tasa los supuestos de utiliza-

ción privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local autorizados bajo la condición de la asun-
ción por los beneficiarios de los costes de manteni-
miento del ámbito especial sobre el que recae.

Artículo 3º.-Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas

o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, beneficiarias de la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local que constituye su hecho imponible, con in-
dependencia de que se haya obtenido o no la preceptiva
autorización administrativa para ello.

Artículo 4º.-Cuota Tributaria.
1.-La cuota tributaria será el resultado de aplicar la ta-

rifa contenida en el apartado siguiente.
2.-La Tarifa de la tasa será la siguiente:
Instalaciones en vía pública de 1ª categoría (m2/año/

franja horaria nocturna): 12,20 euros
Instalaciones en vía pública de 2ª categoría (m2/año/

franja horaria nocturna): 8,72 euros
Instalaciones en vía pública de 3ª categoría (m2/año/

franja horaria nocturna): 5,23 euros
3. A los efectos previstos en los apartados anteriores,

las categorías de la calles serán las fijadas en el callejero
fiscal en vigor del Ayuntamiento de Granada.

4. El valor de la ocupación por metro cuadrado de las
vías o terrenos de uso público que no aparezcan expre-
samente recogidas en el citado callejero fiscal, será igual
al asignado a la vía pública más próxima a los mismos de
mayor categoría.
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5. Cuando el espacio afectado por el aprovecha-
miento esté situado en la confluencia de dos o más vías
públicas con diferente clasificación, se calculará la cuota
tarifando por separado los metros ocupados en cada una
de las calles según su categoría, y sumando las diversas
cuotas resultantes.

6. Las cuantías establecidas serán aplicadas íntegra-
mente a los metros cuadrados realmente ocupados, sin
perjuicio de que con arreglo a la normativa vigente, se ini-
cie el oportuno expediente sancionador por los aprovecha-
mientos que excedan de las correspondientes autorizacio-
nes o realizados sin la obtención de la oportuna licencia.

7. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del do-
minio público, el beneficiario estará obligado al reintegro
del coste total de los respectivos gastos de reconstruc-
ción o reparación y al depósito previo de su importe, que
será fijado por los servicios técnicos de la Gerencia de Ur-
banismo.

8. Si los daños fueran irreparables el Ayuntamiento
será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

Artículo 5º.-Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obli-

gación de contribuir cuando se inicie la utilización priva-
tiva o el aprovechamiento especial del dominio público,
que constituye su hecho imponible, se haya obtenido o
no para ello la preceptiva autorización administrativa.

2. En los supuestos de inicio o cese e a utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial la cuota se prorrate-
ará por meses naturales.

3. En los ejercicios siguientes a aquél en que se pro-
duzca el inicio del uso privativo o aprovechamiento es-
pecial del dominio público, el devengo tendrá lugar el
día 1 de enero de cada año y el periodo impositivo coin-
cidirá con el año natural.

Artículo 6º.-Gestión.
1. Los interesados en obtener la autorización adminis-

trativa para la ocupación del dominio público gravada
por esta tasa deberán acreditar el depósito previo de su
importe en el momento de presentar la correspondiente
solicitud, sin cuyo extremo no se iniciará la tramitación
del oportuno expediente.

2. Otorgada la misma, se practicará liquidación provi-
sional de la tasa aplicándose a su pago la cantidad pre-
viamente depositada, sin perjuicio de la liquidación defi-
nitiva que proceda tras la labores de comprobación e
investigación que se realicen por el servicio de inspec-
ción tributaria municipal.

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal una vez aprobada defi-

nitivamente comenzará a aplicarse a partir del día si-
guiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 36 REGULADORA DE
LA TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE EJE-
CUCION SUBSIDIARIA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local y artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales y de, conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 y siguientes de este último
texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por tra-
mitación de expedientes de ejecución subsidiaria.

Artículo 1. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad

administrativa, tanto técnica como administrativa, nece-
saria para, en sustitución del obligado:

a. Realizar trabajos u obras precisas para conservar y
rehabilitar, manteniendo en todo momento las condicio-
nes requeridas para la habitabilidad u el uso efectivo de
los terrenos, construcciones y edificios, ante el incumpli-
miento injustificado de sus propietarios de las órdenes
de ejecución dictadas por esta Administración para man-
tenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público.

b. Proceder a la retirada y el depósito de la maquinaria
y los materiales de obra, instalaciones o usos utilizados
en actos de parcelación, urbanización, construcción e
instalación, o cualquier otro acto de transformación o
uso del suelo, del vuelo y del subsuelo que estando su-
jeto a cualquier aprobación o a licencia urbanística pre-
via se realice, ejecute o desarrolle sin dichas aprobación
o licencia o, en su caso, sin orden de ejecución, o contra-
viniendo las condiciones de las mismas y sea desaten-
dida la orden de suspensión de dichas actuaciones..

c. Restaurar la realidad física alterado cuando las
obras realizadas sin licencia, orden de ejecución o con-
traviniendo las condiciones de éstas, sean manifiesta-
mente incompatibles con la ordenación urbanística, se
inste su legalización y ésta haya sido denegado o cuando
ésta sea improcedente por disconformidad de los actos
con las determinaciones de legislación y de ordenación
urbanística aplicables.

Articulo 2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contri-

buyentes, las personas físicas y jurídicas así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que re-
sulten beneficiadas o afectadas por los servicios o activi-
dades previstos en el artículo anterior, entendiéndose
que la actividad administrativa o servicio afecta o se re-
fiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivada directa
o indirectamente por éste en razón a que sus actuacio-
nes u omisiones obliguen al Ayuntamiento a realizar de
oficio o a prestar servicios por razones de seguridad, sa-
lubridad o de orden urbanístico.

En las tasas establecidas por ejecuciones subsidiarias
llevadas a cabo para la prevención de ruinas, construc-
ciones y derribos y, en general, de protección de perso-
nas y bienes, serán sustitutos del contribuyente las enti-
dades o sociedades aseguradoras del riesgo.

Articulo 3.Cuota tributaria.
La cuota tributaria se fija en 1.173,98 euros
Articulo 4. Devengo.
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie la actividad administrativa tendente a la
realización de las actuaciones que constituyen su hecho
imponible, recogidas en el artículo 1 de esta ordenanza.
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Articulo 5. Gestión
La tasa se gestionará en régimen de liquidación por la

Administración y se ingresará en los plazos previstos en la
Ley General Tributaria a través de las Entidades Colabora-
doras en la Recaudación del Ayuntamiento de Granada.

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal una vez aprobada defi-

nitivamente comenzará a aplicarse a partir del día si-
guiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.”

Contra los presentes Acuerdos, podrá interponerse re-
curso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Ha-
ciendas Locales.

Granada, 23 de diciembre de 2010.-El Alcalde, P.D.,
fdo.: Juan Antonio Mérida Velasco.

NUMERO 15.257

AYUNTAMIENTO  DE  HUENEJA  (Granada)

Aprobación definitiva Presupuesto General 2010

ANUNCIO

D. Pedro Jiménez Serrano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Huéneja (Granada),

HACE SABER: Que de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real De-
creto 500/90, unas vez transcurrido el periodo de exposi-
ción al público del acuerdo del Pleno de 13 de mayo de
2009, por el que se aprueba el Presupuesto General para
el ejercicio 2010, tras su publicación en Boletín Oficial de
la Provincia de Granada, sin que contra el mismo se ha-
yan presentado reclamaciones, considerándose por
tanto definitivamente aprobado, se procede a su publica-
ción resumida a nivel de capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS
Cap. Descripción Importe
1 Gastos de personal 578.937,63
2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios 556.855,84 
3 Gastos financieros 50,00 
4 Transferencias corrientes 70.898,46
6 Inversiones reales 979.166,63 
7 Transferencias de capital - 
8 Activos financieros - 
9 Pasivos financieros - 

Total 2.185.908,56 

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Cap. Descripción Importe
1 Impuestos directos 365.369,80
2 Impuestos indirectos 67.110,40
3 Tasas y otros ingresos 127.749,24
4 Transferencias corrientes 578.351,23 
5 Ingresos patrimoniales 21.699,00
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital 1.025.628,89 
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

Total 2.185.908,56 

Igualmente han quedado aprobadas definitivamente
las Bases de Ejecución del Presupuesto y la Plantilla de
Personal con el siguiente detalle:

Nº Plazas / Cubiertas / Vacantes
I. FUNCIONARIOS DE CARRERA
I.1 CON HABILITACION DE CARACTER ESTATAL:
Subescala Secretaría –Intervención / 1 / 1
I.2.ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL:
Subescala Auxiliar Administrativa / 2 / 1 / 1
Subescala Subalterna / 1 / 1
I.3. ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL:
Policía Local / 1 / 1
Arquitecto-Técnico. Jornada 60% / 1 / 1
II. FUNCIONARIOS INTERINOS
Subescala Auxiliar Administrativo / 1 / 1
III. PERSONAL LABORAL FIJO
Oficial 1ª / 1 / 1
Operario Servicios Múltiples / 2 / 1 / 1
Operario Servicio Limpieza / 2 / 1 / 1
IV. PERSONAL LABORAL EVENTUAL
*Oficial 1ª / 1
*Operario Servicio Limpieza / 1
Dinamizador Centro Guadalinfo / 1
Monitor Deportivo / 1
*Estos puestos quedarán amortizados una vez sean

cubiertas, por los sistemas de provisión legalmente esta-
blecidos, las plazas de funcionarios de carrera y de per-
sonal laboral fijo vacantes.

De conformidad con el artículo 75 de la Ley 7/85 de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se
da publicidad al régimen de dedicación de los miembros
de la Corporación, retribuciones, indemnizaciones y
asistencias fijadas por Acuerdo de Pleno de 29 de junio
de 2007, que se expone a continuación:

- El Concejal Delegado de Obras, en régimen de dedi-
cación parcial, 60% de la jornada laboral y retribución
bruta mensual de 930,16 euros, con 14 pagas al año.

- El Concejal-Tesorero, en régimen de dedicación par-
cial, 40% de la jornada laboral y retribución bruta men-
sual de 559,10 euros, con 14 pagas al año.

- Indemnizaciones por razón del servicio: los cometi-
dos especiales que circunstancialmente deban efectuar
los miembros del Ayuntamiento fuera del término muni-
cipal darán lugar a las siguientes indemnizaciones:

Por alojamiento: 102,56 euros y por manutención:
53,34 euros

Por desplazamiento: 0,19 euros/km, por uso de vehículo
propio.
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- Asistencias a sesiones: Se establece por asistencia
efectiva a las sesiones del Pleno en 50 euros/sesión y de
la Junta de Gobierno Local en 100 euros/sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con-
tra la aprobación definitiva del Presupuesto General,
puede presentarse recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada, en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Huéneja, 31 de diciembre de 2010.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Pedro Jiménez Serrano.

NUMERO 15.184

AYUNTAMIENTO  DE  IZNALLOZ  (Granada)

Notificación de expediente sancionador a D. Manuel Ca-
brera Hernández

ANUNCIO 

Habiendo resultado infructuosos los diversos intentos
de notificación practicados a D. MANUEL CABRERA
HERNANDEZ, con domicilio en C/ Travesía La Pinta nº 2
PBJ, de Villarobledo (Albacete), en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 59,5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública para co-
nocimiento del Sr. Cabrera la resolución dictada por esta
Alcaldía con fecha 4-11-2010, insertándose asimismo,
anuncio en el mismo sentido en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido: Villaro-
bledo (Albacete): 

“1º. RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR
INCOADO CONTRA D. MANUEL CABRERA HERANDEZ
POR EJERCER LA VENTA AMBULANTE DE TEJIDOS Y
CONFECCIONES EN VIA PUBLICA SIN LA CORRESPON-
DIENTE AUTORIZACION MUNICIPAL.

VISTAS las actuaciones practicadas y la propuesta de
resolución formulada por el instructor del expediente en
el procedimiento sancionador que se sigue contra D.
MANUEL CABRERA HERNANDEZ, con domicilio en C/
Travesía La Pinta nº 2 PBJ, de Villarobledo (Albacete),
por la comisión de una infracción calificada como muy
grave consistente en el ejercicio reincidente de la venta
ambulante -en vía pública- de tejidos y confecciones
desde el vehículo de su propiedad, Marca Mercedes,
modelo Sprinter, matrícula 6785-GHK, de color blanco,
sin la correspondiente autorización municipal; se dicta la
siguiente resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHOANTECEDENTES DE HECHO
1.- Por resolución de Alcaldía de fecha 3 de junio de

2010, se inició procedimiento sancionador a D. MANUEL
CABRERA HERNANDEZ, para determinar la posible res-
ponsabilidad administrativa en que hubiera podido incu-
rrir por los hechos siguientes: 

Ejercicio reincidente de la venta ambulante -en vía pú-
blica- de tejidos y confecciones desde el vehículo de su
propiedad, Marca Mercedes, modelo Sprinter, matrícula
6785-GHK, de color blanco, sin la correspondiente auto-
rización municipal.

En dicha resolución se nombraba igualmente Instruc-
tor y Secretario del procedimiento, a la vez que se comu-
nicaba al inculpado la posibilidad de recusar a los mis-
mos si concurriese alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; sin
que el mismo haya promovido recusación alguna a lo
largo del procedimiento seguido.

De igual forma se le indicaba expresamente que dispo-
nía de un plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la notificación de la presente, para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informaciones es-
timen convenientes y, en su caso, proponer las pruebas
concretando los medios de que pretendan valerse.

2º. Tras resultar infructuosos los intentos de notifica-
ción practicados a D. MANUEL CABRERA HERNANDEZ,
con domicilio en C/ Travesía La Pinta nº 2 PBJ, de Villaro-
bledo (Albacete) de la resolución referenciada, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 59,5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publicó -para conocimiento del Sr. Cabrera -en el BOP de
Granada de fecha 4-08-2010 el contenido de la resolu-
ción de Alcaldía de fecha 3-06-2010,insertándose así
mismo anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido: Villarobledo (Albacete). 

3º. Con fecha 23 de septiembre de 2010, se emite Cer-
tificación por la Secretaría General de este Ayuntamiento
en la que se hace constar que durante el plazo de quince
días hábiles que le fue concedido al Sr. Cabrera Hernán-
dez para que formulara alegaciones, y, en su caso, pro-
pusiese los medios de prueba que estimase oportunos
en defensa de sus derechos, el mismo no ha presentado
en ningún tipo de reclamación en el Registro General de
este Ayuntamiento ni en el registro del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido (Villarrobledo- Albacete),
según consta en la Certificación emitida por este Ayunta-
miento con fecha 3-08-2010, y recibida en este Ayunta-
miento el día 23-08-2010, nº 2.684.

4º. Con fecha 27-09-2010 el Instructor adopta acuerdo
en el sentido de no realizar la práctica de la prueba, al no
haber sido propuesta por ninguna de las partes y consi-
derar que los hechos están suficientemente probados, e
instruir el procedimiento solicitando la emisión de in-
forme complementario a la Policía Local.

5º. Durante la instrucción del procedimiento se han in-
corporado al expediente copia de los siguientes documen-
tos que prueban la reincidencia en la infracción cometida: 

Acta Denuncia anterior de la Policía Local de fecha 26-
02-2010, levantada contra D. Manuel Cabrera Hernández,
por ejercer, sin la correspondiente autorización munici-
pal, la venta ambulante de tejidos y confecciones desde
el vehículo de su propiedad, marca Mercedes, Modelo
Sprinter, matrícula 6785-GHK, de color blanco en la Calle
Cueva de la Arena de Iznalloz.
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6.- A la vista del expediente sancionador, se formula,
con fecha 6 de octubre de 2010, propuesta de resolución
por el instructor proponiendo imponer una multa de 301
euros a D. Manuel Cabrera Hernández como autor de los
hechos descritos en el Fundamento I, calificados como
infracción muy grave.

7.- Con fecha 14 de octubre de 2010 se notifica a D.
MANUEL CABRERA HERNANDEZ la propuesta de reso-
lución indicada, a la vez que se le concede  trámite de au-
diencia de 15 días hábiles para que formule alegaciones
y presentase los documentos e informaciones que es-
time pertinentes ante el instructor del procedimiento, sin
que el mismo haya aportado documento alguno al res-
pecto en el Registro General de este Ayuntamiento, se-
gún consta en la Certificación de Secretaría General ex-
pedida con fecha 4-11-2010.

HECHOS PROBADOS
Según resulta de la instrucción del expediente D. Ma-

nuel Cabrera Hernández, provisto de DNI Nº 74.520.464-
G ha realizado los siguientes hechos:

Ejercicio reincidente de la venta ambulante -en vía pú-
blica- de tejidos y confecciones desde el vehículo de su
propiedad, Marca Mercedes, modelo Sprinter, matrícula
6785-GHK, de color blanco, sin la correspondiente auto-
rización municipal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Los hechos que se declaran probados son consti-

tutivos de la infracción tipificada como muy grave en el
artículo 11,3 C, c.1, en relación con el artículo 11.3 B b.2.
de la Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante de
Iznalloz, sancionada con multa de 301 y 600 euros.

2.- De dicha infracción consumada es responsable en
concepto de autor Don Manuel Cabrera Hernández, pro-
visto de DNI Nº 74.520.464-G por haber ejecutado los he-
chos descritos, tal como ha quedado probado en el pro-
cedimiento instruido al efecto.

3.- Es competente para sancionar las infracciones a
las Ordenanzas municipales el Alcalde, según resulta de
lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local.

4.- En la tramitación de este procedimiento se han ob-
servado las prescripciones legales del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En virtud de todo lo expuesto y argumentado, RE-
SUELVO: 

1º. IMPONER a Don Manuel Cabrera Hernández, pro-
visto de DNI Nº 74.520.464-G una multa de 301 euros,
como autor de la infracción administrativa calificada
como muy grave, consistente en el ejercicio reincidente
de la venta ambulante -en vía pública- de tejidos y con-
fecciones desde el vehículo de su propiedad, Marca Mer-
cedes, modelo Sprinter, matrícula 6785-GHK, de color
blanco, sin la correspondiente autorización municipal; ti-
pificada en el artículo 11,3 C, c.1, en relación con el artí-
culo 11.3 B b.2. de la Ordenanza reguladora del Comer-
cio Ambulante de Iznalloz.

2º. Dar traslado de la presente resolución al Sr. Ca-
brera para su conocimiento y efectos.”

Por todo ello se le requiere para que realice el ingreso de
la multa impuesta de 301 Euros en los siguientes plazos: 

- Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20
del mes siguiente o inmediato hábil posterior. 

- Las notificadas entre el día 16 y último de cada mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o el inmediato hábil posterior (Art. 62 Ley
General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 diciembre) sin per-
juicio de lo establecido en el art. 65 de la L.G.T.

El ingreso se hará efectivo en las siguientes entidades
bancarias y en el nº de cuenta mas abajo indicado, a fa-
vor de este Ayuntamiento, debiendo indicar en el con-
cepto bancario “ expedientes sancionador” y remitir el
resguardo de pago por fax al nº 958.396.308, a la aten-
ción de Secretaría General; advirtiéndole que en caso de
desatender este requerimiento, se le exigirá su cobro
por vía de apremio con los correspondientes recargos
que establece la Ley:

ENTIDAD / Nº CUENTA
Caja Granada / 2031.0076.99.0100029600
Caja Rural / 3023.0068.31.0680007705
Unicaja / 2103.0929.73.0030000611
La Caixa / 2100.4821.14.2200001234
Banco Popular / 0075.0489.73.0660000369

Iznalloz, 17 de diciembre de 2010.-La Alcaldesa en
funciones, fdo.: Emilia Mata Vílchez.

NUMERO 15.236 

AYUNTAMIENTO  DE  JUN  (Granada)

Aprobación definitiva Presupuesto 2010

EDICTO

D. José Antonio Rodríguez Salas, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Jun (Granada),

HACE SABER: Que una vez transcurrido el plazo de
exposición al público, establecido en el art. 169.1 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D. 2/2004 de 5 de marzo, de la
aprobación inicial del Presupuesto aprobado por el
Pleno Municipal en sesión celebrada el día nueve de di-
ciembre de 2010 y publicado en el BOP de 10 de diciem-
bre sin que se haya producido reclamaciones, procede la
aprobación definitiva del Presupuesto General de este
Ayuntamiento para el ejercicio 2010.

Los interesados a que se refiere el artículo 170 de la ci-
tada Ley, podrán interponer directamente contra el
mismo recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de la in-
serción del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 169.3
de la Ley de Haciendas Locales y del artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, en los Ane-
xos que acompañan al presente se relacionan la Plantilla
que acompaña el presupuesto general, así como un re-
sumen por capítulos del mismo.
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Resumiéndose a continuación por capítulos de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 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 Ha-
ciendas Locales.

1 CUENTA PROVISIONAL PROJUNSA.
La CUENTA DE EXPLOTACION PREVISIONAL SE

BASA EN LOS GASTOS DE LIQUIDACION DE LA EM-
PRESA.

Son los que a continuación se detallan:
GASTOS:
Gastos de liquidación de la sociedad ......12.000 euros
INGRESOS:
INGRESOS .........................................................0 euros
Total gastos ..............................................12.000 euros
DEFICIT: ....................................................12.000 euros

PRESUPUESTO 2010
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO I ............................................ 970.000 euros
CAPITUULO II ........................................ 200.000 euros
CAPITULO III ............................................ 725.00 euros
CAPITULO VI........................................1.436.000 euros
CAPITULO V........................................... 300.000 euros
CAPITULO VI.......................................... 200.000 euros
CAPITULO VII ......................................1.485.000 euros
CAPITULO VIII ......................................... 20.000 euros
CAPITULO IX .....................................................0 euros
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS....5.336.000 euros
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULO I ..........................................1.438.000 euros 
CAPITUULO II ......................................1.497.000 euros 
CAPITULO III .............................................77.000 euros
CAPITULO IV...........................................480.000 euros
CAPITULO VI........................................1.724.000 euros
CAPITULO VII............................................30.000 euros 
CAPITULO VII............................................20.000 euros
CAPITULO VIII...........................................70.000 euros 
CAPITULO IX ..............................................00.00 euros

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS .5.336.000 euros

• Segundo: Aprobar la Plantilla de personal que se
contempla

PLANTILLA DE PERSONAL
CATEGORIA. PUESTOS. Nº TOTAL
FUNCIONARIOS
Secretaría Intervención. 1                     
Auxiliares. 2
Admvos. 2
Policía Local. 4
Técnicos Urbanismo. 1
LABORALES
Varios indefinidos. 10
Varios Temporales. 18
TOTAL PLANTILLA. 38

Jun, 30 de diciembre de 2010.-El Alcalde, fdo.: José
Antonio Rodríguez Salas.

NUMERO 15.273

AYUNTAMIENTO  DE  MORALEDA  DE  ZAFAYONA
(Granada)

Anuncio aprobación ordenanza impuesto municipal so-
bre gastos suntuarios

EDICTO

No habiéndose presentado reclamación alguna du-
rante el período de información pública contra el acuerdo
del Ayuntamiento Pleno, de fecha 14 de octubre de 2010,
por el que se aprueba el establecimiento del impuesto
municipal sobre gastos suntuarios, en su modalidad de
cotos privados de caza y pesca, y la Ordenanza fiscal re-
guladora del mismo, se entiende elevado a definitivo el
citado acuerdo, contra el que podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos
meses contado a partir de la publicación del presente
anuncio en el B.O.P., sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que los interesados puedan interponer. 

A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se publica a continuación el texto
íntegro de la Ordenanza aprobada.

ORDENANZA FISCAL NUM. 25 REGULADORA DEL
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
(APROVECHAMIENTO DE COTOS PRIVADOS DE CAZA
Y PESCA).

Artículo1º. Naturaleza y fundamento jurídico.
La exacción del Impuesto Municipal sobre Gastos

Suntuarios en la modalidad que grava el aprovecha-
miento de cotos de caza y pesca regulada en la Disposi-
ción Transitoria Sexta del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se regirá por los siguientes artículos.

Artículo 2º. Hecho imponible.
El impuesto sobre gastos suntuarios gravará el apro-

vechamiento de los cotos privados de caza y pesca, cual-
quiera que sea la forma de explotación o disfrute de di-
cho aprovechamiento. Para los conceptos de coto
privado de caza y pesca se estará a lo que dispone la le-
gislación administrativa específica en dicha materia.

Artículo 3º. Sujetos pasivos. 
1.- Están obligados al pago del impuesto, en concepto

de contribuyentes, los titulares de los cotos o las perso-
nas a las que corresponda, por cualquier título, el apro-
vechamiento del coto de caza o pesca en el momento de
devengarse el impuesto.

2.- Tendrán la condición de sustituto del contribuyente
el propietario de los bienes acotados, que tendrá derecho
a exigir del titular del aprovechamiento el importe im-
puesto, para hacerlo efectivo al municipio en cuyo tér-
mino radique el coto de caza, de pesca o su mayor parte.

Artículo 4º. Base imponible.
1.- La base imponible de este impuesto será el valor

del aprovechamiento cinegético o piscícola.
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2.- El valor de dichos aprovechamientos se fijará me-
diante tipos o módulos, que atiendan a la clasificación de
fincas en distintos grupos, según sea su rendimiento me-
dio por unidad de superficie. Los valores de los aprovecha-
mientos citados se establecerán por el Ayuntamiento por
el mismo procedimiento que la Ley señala para la aproba-
ción de las ordenanzas fiscales, con sujeción a lo dis-
puesto, a estos efectos, por la Administración del Estado.

No obstante, en caso de no utilizarse el procedimiento
indicado anteriormente, se adoptarán los valores que
para cada coto fije la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía a efectos de creación, ampliación,
modificación o cambio de titular de los cotos, con mo-
tivo de la expedición de la matrícula que acredita la con-
dición cinegética de los mismos.

Artículo 5º. Cuota tributaria.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-

nible el tipo de gravamen del 20 por 100.
Artículo 6º. Período Impositivo y devengo. 
El periodo impositivo será anual e irreducible, y el im-

puesto se devengará el 31 de diciembre de cada año.
Artículo 7º. Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus dis-

tintas calificaciones, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General
Tributaria, así como en las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Para todo lo no específicamente regulado

en esta Ordenanza, será de aplicación la legislación tri-
butaria general o específica que sea de aplicación.

Segunda.- La presente Ordenanza fiscal, aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 14
de octubre de 2010, comenzará a regir a partir del día si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación par-
cial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modifica-
dos continuarán vigentes.

Moraleda de Zafayona, 17 de diciembre de 2010.-Fdo.
Carolina Fraguas Castro.

NUMERO 15.269

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL  (Granada)

SECCION DE GESTION TRIBUTARIA
AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Aprobación actualización IPC tarifas ordenanzas fiscales
2011

EDICTO

D. Carlos Rojas García, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Motril.

A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional
contenida en las Ordenanzas Fiscales y Normas regula-
doras que se relacionan, las Tarifas que se expresan han

sido actualizadas automáticamente para el ejercicio 2011
en un 2,3%. 

Este porcentaje corresponde al Indice de Precios al
Consumo del conjunto Nacional interanual del mes de
noviembre de 2010 publicado por el Instituto Nacional
de Estadística.

A estos efectos, y en aplicación de lo dispuesto en el
Artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la
Ley reguladora de Haciendas Locales, se procede a or-
denar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada del texto íntegro de las tarifas resultantes an-
tes del 31 de diciembre de 2010, y que serán aplicables
desde el día primero de enero de 2011.

1. Normas reguladoras del Precio Público por la Pres-
tación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 4
Los Precios Públicos de los servicios comprendidos

en la presente Norma reguladora, se calcularán basán-
dose en las siguientes tarifas en relación con la presta-
ción que se indica:

Epígrafe 1. Ayuda a Domicilio Municipal: 12,75 eu-
ros/hora.

Epígrafe 2. Ayuda a Domicilio Personas Dependien-
tes: 13,34 euros/hora.

2. Normas reguladoras del Precio Público por la Pres-
tación del Servicio de Aparcamientos Municipales Sub-
terráneos.

Artículo 5
* EPIGRAFE 1. TARIFAS PARKING PLAZA AURORA,

PARKING HOSPITAL SANTA ANA.
Tarifas de Rotación
Hasta el minuto 30: 0,028 euros/minuto     
Del minuto 31 al 180: 0,023 euros/minuto
Del minuto 181 en adelante: 0,021 euros/minuto
Máximo diario por 12 horas (720 minutos): 12,03 euros
Máximo diario por 24 horas (1440 minutos): 14,49 euros
Tarifas abonos mensuales
Abono diurno (de 08:00 a 20:00 horas), pago men-

sual: 58,09 euros
Abono nocturno (de 20:00 a 08:00 horas, incluidas 24

horas domingos y festivos), pago mensual: 38,34 euros
Abono mensual 24 horas: 69,45 euros
Abono anual 24 horas: 790,30 euros
* EPIGRAFE 2. TARIFAS PARKING GARVAYO DINELLI 
Tarifas de Rotación / INVIERNO / VERANO
Hasta el minuto 30 / 0,028 euros/minuto / 0,038 eu-

ros/minuto
Del minuto 31 al 180 / 0,023 euros/minuto / 0,033 eu-

ros/minuto     
Del minuto 181 en adelante / 0,021 euros/minuto /

0,031 euros/minuto
Máximo diario por 12 horas (720 minutos) / 12,34 eu-

ros / 18,49 euros
Máximo diario por 24 horas (1440 minutos) / 14,79 eu-

ros / 20,97 euros
Tarifas abonos mensuales
Abono diurno (de 08:00 a 20:00 horas), pago men-

sual: 59,81 euros
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Abono nocturno (de 20:00 a 08:00 horas, incluidas 24
horas domingos y festivos),  pago mensual: 39,47 euros

Abono mensual 24 horas: 71,53 euros
Abono anual 24 horas: 814,00 euros
* EPIGRAFE 3. TARIFAS PARKING PLAZA TRANVIA.
Tarifas de Rotación
Rotaciones: 0,023 euros/minuto     
Abono Diario (por tiempo superior a 12h, e inferior a

24h.): 8,97 euros
Abono Mensual Completo: 58,35 euros
Abono Mensual Parcial (de 07:30 a 15:00h.): 37,03 euros
Abono Mensual Parcial (de 07:30 a 21:30h.): 47,15 euros
Abono Mensual Parcial (de 21:30 a 07:30h.): 37,03 euros
* EPIGRAFE 4. TARIFAS PARKING PLAZA VEGAY-

MAR “LA MATRAQUILLA”.
1. Tarifas de Rotación
a) 0,023 euros/Minuto
b) 1,33 euros/Hora
c) 15,96 euros / Máximo 24 Horas 
2. Tarifas de Abonos
a) Abono Mensual: 76,73 euros 
b) Abono Laboral (de Lunes a Viernes de 08.00 a 20.00

horas): 51,15 euros
c) Abono Laboral (de Lunes a Viernes de 08.00 a 15.00

horas): 35,81 euros
d) Abono Nocturno (de 20.00 a 08.00 horas): 40,92 euros
e) Abono Nocturno de Lunes a Viernes de 20.00 a

08.00 horas, más fin de semana completo: 51,15 euros
f) Abono Semanal: 25,58 euros
g) Abono dos Semanas: 46,04 euros
h) Abono Mensual Motos: 20,46 euros
i) Abono Anual: 920,70 euros

3. Normas reguladoras del Precio Público por la Pres-
tación del Servicio de la Banda de Música Municipal.

Artículo 5.
La cuantía de los precios públicos por la prestación de

servicios de la Banda Municipal de Música de Motril es la
siguiente:

a) Dentro del Término Municipal:
Cada hora de actuación: 616,67 euros 
b) Fuera del Término Municipal y dentro de la provincia:
Cada hora de actuación: 805,47 euros 
c) Fuera de la provincia:
Cada hora de actuación: 1.000,42 euros
d) Adicionalmente a los precios mencionados hay que

sumar el gasto ocasionado por el traslado de material y
componentes de la banda al lugar de actuación, que-
dando establecido de la siguiente de la manera:

1. 0.59 euros por kilómetro y vehículo municipal em-
pleado. 

2. 615,64 euros coste del personal que traslada el ma-
terial al lugar del concierto.

3. Coste del gasto producido por el traslado de los
componentes al lugar de celebración del evento.

4. Normas reguladoras del Precio Público por la reali-
zación de Cursos, Seminarios, Talleres, Escuelas Munici-
pales y otras actividades.

Artículo 5
Epígrafe 1. ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y AR-

TES ESCENICAS.

1. La cuantía de los precios públicos por la realización
de actividades en la Escuela Municipal de Música, se cal-
cularán en función de las siguientes Asignaturas y Tari-
fas anuales / Curso Académico:   

a) Lenguaje Musical (2 horas semanales) + Instru-
mento (1/2 semanal) + Edición de Partituras  (2 horas) +
Coro o Banda (2 horas semanales): 265,98 euro(s)

b) Instrumento (1/2 hora semanal) + Edición de Parti-
turas (2 horas) + Coro o Banda (3 horas semanales):
265,98 euro(s)

c) Música y Movimiento (alumnos de 7 años - 2 horas
semanales) + Orquesta Orff (1 hora semanal) + Danza o
Flamenco (2 horas semanales) o Instrumento (1/2 hora
semanal): 265,98 euro(s)

d) Danza o Flamenco (2 horas semanales) + Lenguaje
Musical aplicado a la Danza (2 horas semanales) + Edi-
ción de Partituras (2 horas semanale: 265,98 euro(s)

e) Música y Movimiento (alumnos de 4 a 7 años - 2 ho-
ras semanales): 204,60 euro(s)

f) Iniciación a la Danza o al Flamenco (alumnos de 4 a
7 años - 2 horas semanales): 204,60 euro(s)

Epígrafe 2. OTRAS ESCUELAS MUNICIPALES.
La cuantía de los precios públicos por la realización de

actividades en otras Escuelas Municipales se calcularán
en función de las siguientes tarifas:

Tarifa 1: Escuelas Jóvenes.
Número 1. Tarifa mensual.
a) Jóvenes Menores de 35 años: 10,23 euro(s)
b) mayores de 35 años: 20,46 euro(s)
Número 2. Tarifa trimestral
a) Jóvenes Menores de 35 años: 20,46 euro(s)
b) mayores de 35 años: 40,92 euro(s)
Epígrafe 3. CURSOS, TALLERES, JORNADAS Y SEMI-

NARIOS.
1.1. Cursos Presenciales
La cuantía de los precios públicos por la realización de

Talleres, Cursos y Seminarios organizados por el Ayun-
tamiento de Motril se calcularán en función de las si-
guientes tarifas:

a) De 10 a 20 horas de duración: 20,46 euro(s)
b) De 21 a 40 horas de duración: 32,74 euro(s)
c) De 41 a 60 horas de duración: 45,01 euro(s)
d) De 61 a 80 horas de duración: 65,38 euro(s)
e) De 81 horas de duración: 73,66 euro(s)
f) Más de 81 horas, se incrementará en 6,14 euros

cada 10 horas, hasta un máximo de 102,30 euros.
1.2. Cursos On-Line / Teleformación
La cuantía de los precios públicos por la realización de

Cursos u otra modalidad de acción formativa, organiza-
dos por el Ayuntamiento de Motril en la modalidad On-
Line/Teleformación, se calcularán en función de las si-
guientes tarifas:

a) De 10 a 20 horas de duración: 15,35 euro(s)
b) De 21 a 40 horas de duración: 24,55 euro(s)
c) De 41 a 60 horas de duración: 33,76 euro(s)
d) De 61 a 80 horas de duración: 46,04 euro(s)
e) De 81 horas de duración: 55,24 euro(s)
f) Más de 81 horas, se incrementará en 4,60 euros

cada 10 horas, hasta un máximo de 76,73 euros.
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5. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Acceso
al Empleo Público.

Artículo 5
Epígrafe 1. Tarifa General
GRUPO/SUBGRUPO / Importe (euros) / Importe con

reconocimiento médico o asesoramiento psicológico o
técnico

A - A1 / 71,49 / 142,97
A - A2 / 57,19 / 114,37
B / 57,19 / 114,37
C - C1 / 42,87 / 85,81
C - C2 / 35,76 / 71,53
AGRUPACIONES PROFESIONALES / 28,58 / 57,17
Epígrafe 2. Tarifa Discapacitados
Los aspirantes de procesos selectivos sujetos pasivos

que en el momento del devengo tengan la condición de
discapacitados, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, tendrán una
corrección en la cuota de un 50% de lo establecido en el
epígrafe uno de éste artículo.

GRUPO/ SUBGRUPO / Importe (euros) / Importe con
reconocimiento médico o asesoramiento psicológico o
técnico

A - A1 / 35,74 / 71,49
A - A2 / 28,59 / 57,19
B / 28,59 / 57,19
C - C1 / 21,45 / 42,90
C - C2 / 17,88 / 35,76
AGRUPACIONES PROFESIONALES / 14,29 / 28,58

6. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Otorga-
miento de las Licencias Sobre Apertura de Estableci-
mientos.

Artículo 6
1. La cuota tributaria de las licencias que se soliciten

para el ejercicio de actividades inocuas o clasificadas se-
gún lo dispuesto en la Ley de Gestión Integrada de la Ca-
lidad Ambiental, se determinará en función de la de la
superficie total del establecimiento según se establece
en el siguiente cuadro de tarifas:

* Por cada licencia de actividad inocua:
Superficie del local

* Hasta 50 m2 / 399,95 euro(s)
* De 51 m2 a 100 m2 / 510,27 euro(s)
* De 101 m2 a 500 m2 / 597,64 euro(s)
* De 501 m2 a 1.500 m2 / 1.149,32 euro(s)
* De 1.501 m2 a 5.000 m2 / 1.608,98 euro(s)
* De más de 5.000 m2 / 2.026,72 euro(s)
2. La cuota tributarla de las licencias que se soliciten

para el ejercicio de actividades incluidas en la Ley de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se determi-
nará en función de la superficie total del establecimiento
según se establece en el siguiente cuadro de tarifas:

* Por cada licencia de actividades sujetas a procedi-
mientos de prevención y control ambiental:

Superficie del local
* Hasta 50 m2 689,59 euro(s)
* De 51 m2 a 100 m2 / 1.149,32 euro(s)
* De 101 m2 a 500 m2 / 1.608,98 euro(s)
* De 501 m2 a 1.500 m2 / 2.068,29 euro(s)
* De 1.501 m2 a 2.000 m2 / 2.528,38 euro(s)

* De 2001 m2 a 3.000 m2 / 2.988,17 euro(s)
* De 3.001 m2 a 4.000 m2 / 3.447,84 euro(s)
* De 4.001 m2 a 5.000 m2 / 3.907,50 euro(s)
* De 5.001 m2 a 10.000 m2 / 4.605,61 euro(s)
* De más de 10.00 0 m2 / 7.094,88 euro(s)
3. Otras Tarifas:
a) Consulta previa. Se abonará un 10 por ciento de la

cantidad aplicable a la solicitud de licencia de apertura o
similar que corresponda. La cantidad abonada se dedu-
cirá de del importe total de la Licencia si ésta se solicitase
antes de transcurrir tres meses desde la fecha de recep-
ción del Informe correspondiente a la consulta realizada,
salvo que se hubiese producido alguna modificación en la
normativa sectorial o municipal aplicable a este supuesto.

b) Certificación sobre datos de licencias obrantes en
los archivos del Ayuntamiento referidos al horario y/o
aforo de los establecimientos / 102,61 euro(s)

c) Cambios de titularidad / 178,11 euro(s)
d) Reapertura de piscinas / 153,91 euro(s)

7. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Tasa
Sobre Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos
Sólidos Urbanos y Asimilables a Estos, Utilización del
Vertedero Municipal y Otros Servicios de Limpieza.

Artículo 8
I. Tasa por el Servicio de Recogida de Residuos Sóli-

dos Urbanos y Asimilables a estos
La cuota anual consistirá en una cantidad fija por vi-

vienda o local, que se determinará, para viviendas, en
función de la categoría de la calle donde se encuentre si-
tuado el inmueble, y en locales, según el tipo de activi-
dad, superficie del local y características del residuo.

Para viviendas será de aplicación el siguiente cuadro:
En Categoría / 1ª / 2ª / 3ª / 4ª / 5ª
Por cada Vivienda (en euros) / 79,14 / 71,25 / 65,15 /

50,41 / 37,68
Para locales se aplicará la siguiente clasificación:
a) Almacenes, tiendas, portales de negocio, ambula-

torios, oficinas, kioscos y otros donde se realicen activi-
dades análogas, todos ellos sin venta de perecederos.

1. Hasta 20 m2: 41,00 euro(s)
2. Hasta 50 m2: 91,23 euro(s)
3. Hasta 100 m2: 171,07 euro(s)
4. Hasta 150 m2: 225,31 euro(s)
5. Hasta 200 m2: 289,41 euro(s)
6. Hasta 250 m2: 314,83 euro(s)
7. Hasta 300 m2: 340,70 euro(s)
8. Hasta 350 m2: 366,35 euro(s)
9. Hasta 400 m2: 391,68 euro(s)
10. Hasta 450 m2: 414,91 euro(s)
11. Hasta 500 m2: 435,75 euro(s)
12. Más de 500 m2: 947,98 euro(s)
b) Despachos y consultas de profesionales, siempre

que estén dentro de viviendas habitadas por el sujeto
pasivo contribuyente y que vengan tributando por ba-
sura doméstica: 37,28 euro(s)

c) Academias y colegios de enseñanza y similares.
1. Con Internado: 571,04 euro(s)
2. Sin Internado.
Hasta 200 m2: 78,71 euro(s)
Más de 200 m2: 138,27 euro(s)
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d) Restauración, hospedaje y venta de perecederos.
1. Tabernas, bares, cafeterías, restaurantes.: 2,41

euro(s)/m2 
2. Tiendas y Supermercados con venta de perecede-

ros y otros establecimientos similares: 3,40 euro(s)/m2 
3. Comercialización de perecederos con baja produc-

ción de residuos: 877,82 euro(s)
4. Camping.
Hasta 10.000 m2: 1.354,34 euro(s)
Más de 10.000 m2: 2.795,91 euro(s)   
5. Alojamientos: Casas de Huéspedes, Posadas, Pen-

siones, Paradores y Hoteles.
Hasta 800 m2: 2,41 euro(s)/m2
Más de 800 m2 (Cuota Fija): 2.067,21 euro(s)
e) Industrias dedicadas a la fabricación y manipula-

ción de productos.
1. Hasta 50 m2 de superficie por planta: 57,04 euro(s)
2. Hasta 100 m2 de superficie por planta: 95,46

euro(s)
3. Hasta 200 m2 de superficie por planta: 174,05

euro(s)
4. Más de 200 m2 de superficie por planta: 241,35

euro(s)
f) Varios
1. Teatros y Cinematógrafos: 406,29 euro(s)
2. Teatros y Cinematógrafos al aire libre, para tempo-

rada de verano: 138,27 euro(s)
3. Teatros y Cines que sólo funcionen los días festivos

y algunos otros días de entre semana: 138,27 euro(s)
4. Casinos y Círculos de Recreo: 422,00 euro(s)
5. Establecimientos Bancarios y de Crédito, Cajas de

Ahorro, Cajas Rurales y similares.
a) Todos los anteriores en sus oficinas principales o

urbanas: 589,43 euro(s)
b) Corresponsalías: 98,33 euro(s)
6. Grandes Productores. En función de la producción

de resíduos.
g) Corridas de Frutas y demás empresas comercializa-

doras de productos hortofrutícolas (Precio Unico):
7.786,79 euro(s)

La tasa única de Corridas de Frutas y demás empresas
comercializadoras dará lugar a la disposición de un con-
tenedor de 2.400 litros de capacidad, pudiendo solicitar
el usuario cuantos quiera adicionales, abonando por
cada uno de ellos la cantidad de: 7.786,79 euro(s)

II. Tasa por el Servicio de Tratamiento y Eliminación
de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables a Estos

1. Para las viviendas, la cuota a pagar resulta de una
tarifa fija de: 28,28 euros.

2. Para el resto, será el resultado de multiplicar la tasa
de recogida por: 0,565.

IV. Tasa por Otros Servicios de Limpieza
Servicio especial de recogida domiciliaria de mue-

bles, de trastos domésticos o similares:
Retirada desde el vestíbulo del inmueble.
- Un vehículo entero: 149,11 euro(s)
- Hasta 3/4 del vehículo: 111,84 euro(s)
- Hasta 1/2 del vehículo: 74,57 euro(s)
- Hasta 1/4 del vehículo: 37,28 euro(s)
- Por cada unidad que no ocupe más de un m2 de su-

perficie y cuyo volumen sea inferior a un m3: 18,64
euro(s)

Retirada desde cualquier vivienda del inmueble.
- Un vehículo entero: 193,85 euro(s)
- Hasta 3/4 del vehículo: 138,06 euro(s)
- Hasta 1/2 del vehículo: 104,40 euro(s)
- Hasta 1/4 del vehículo: 51,76 euro(s)
- Por cada unidad que no ocupe más de un m2 de su-

perficie y cuyo volumen sea inferior a un m3: 29,82
euro(s)

Limpieza de solares y recogida de ruinas y materiales
en la vía pública.

- Por cada hora: 89,46 euro(s)
- Eliminación (por tonelada): 8,94 euro(s)
Recogida de vehículos en desuso.
- Servicio de remolque, de traslado y de eliminación:

149,11 euro(s)
Cuando el servicio de recogida de vehículos se preste

a petición del respectivo propietario con entrega de la
documentación requerida para la tramitación de la baja
por desbaste delante de la Jefatura Provincial de Tráfico,
con cesión al municipio de los materiales resultantes de
aquellos, se considerará compensado el importe de la
tasa con el valor de éstos.

Recogida, transporte y eliminación de animales muer-
tos (exclusivamente a solicitud de particulares y estable-
cimientos autorizados).

* Prestación del servicio a solicitud de particulares:
- Animales domésticos hasta 30 Kg. de peso: 7,46

euro(s)
- Animales de más de 30 Kg. y hasta 80 Kg. (por servi-

cio y animal, presentado con bolsa homologada): 27,66
euro(s)

- Suministro de bolsas (por unidad): 3,72 euro(s)
* Prestación del servicio a solicitud de estableci-

miento autorizado.
- Por cada desplazamiento: 21,25 euro(s)
- Por cada animal con peso hasta 10 Kg: 5,77 euro(s)
* Por animales de volumen reducido se considerará

cada uno de los siguientes:
- 5 animales con peso inferior a 2 Kg. la unidad: 5,77

euro(s)
- 200 animales con peso inferior a 0,50 Kg. la unidad:

5,77 euro(s)
- 40 animales con peso inferior a 0,250 Kg. la unidad:

5,77 euro(s)
- Por cada animal comprendido entre los 10 y 30 Kg:

7,90 euro(s)
- Por cada animal comprendido entre los 30 y 80 Kg:

25,28 euro(s)
- Por cada animal comprendido entre los 80 y 200 Kg:

71,55 euro(s)
- Por cada animal superior a los 200 Kg: 189,37 euro(s)
* Recogida, transporte y eliminación de los residuos..

Por tonelada o fracción: 82,11 euro(s)
* Servicio de recogida, transporte y eliminación de re-

siduos agrícolas orgánicos o inertes: 82,11 euro(s)
Prestación de servicios especiales de limpieza
- Riego mecánico de calzadas con camión de 8 m3:

51,52 euro(s)
- Colocación en la vía pública de contenedores de 20

m3: 141,65 euro(s)
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8. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Presta-
ción del Servicio del Cementerio Municipal.

Artículo 11
1. Concesiones de terrenos para construcciones de

panteones, criptas o mausoleos en cualquier de los pa-
tios del cementerio por cada m2 de suelo: 2.224,53
euro(s)

2. Concesiones por ocupación de nichos.
a) Concesiones para ocupación de nichos por cada ni-

cho para adulto, independiente de fila o patio: 400,10
euro(s)

Por cada nicho de párvulo, independiente de fila o pa-
tio: 267,00 euro(s)

b) Cuando se trate de nichos que hayan sido utilizados
anteriormente y se encuentren disponibles, cuando se
adjudiquen a instancia de los interesados se aplicará una
bonificación del 50%, 40%, 30%, a las filas 5, 4 y 3.

3. Tasas por arrendamientos de nichos.
A) Arrendamiento de nichos de adultos.
a) Por tiempo de 10 años: 213,62 euro(s)
b) Por cada año más, una vez transcurridos los 10 pri-

meros: 53,38 euro(s)
B) Arrendamiento de nichos de párvulos.
a) Por tiempo de 10 años: 169,01 euro(s)
b) Por cada año más, una vez transcurridos los 10 pri-

meros: 26,68 euro(s)
Artículo 14
* Epígrafe Primero.
a) Inhumación en cripta, panteón o mausoleo: 178,00

euro(s)
b) Cuando simultáneamente a la inhumación se pro-

duzca una exhumación: 311,51 euro(s)
* Epígrafe Segundo.
a) Inhumación en nichos: 58,76 euro(s)
b) Cuando simultáneamente a la inhumación se pro-

duzca una exhumación.
* Fila 1ª: 97,99 euro(s)
* Fila 2ª: 97,99 euro(s)
* Fila 3ª: 146,96 euro(s)
* Fila 4ª: 171,44 euro(s)
* Fila 5ª: 195,98 euro(s)
* Epígrafe Tercero.
a) Exhumación en cripta, mausoleo o panteón

178,00 euro(s)
* Epígrafe Cuarto.
a) Exhumación en nichos: 58,76 euro(s)
* Epígrafe Quinto.
a) Exhumación en fosa común: 97,99 euro(s)
* Epígrafe Sexto.
a) Cuando las inhumaciones o exhumaciones, o am-

bas a la vez se produzcan en nichos o panteones en con-
cesión, si los restos cadavéricos corresponden a perso-
nas con parentesco colateral con el que hubiese sido
titular en su tiempo, la tasa se elevará al tanto de la fijada
en el epígrafe anterior que corresponda.

No se harán exhumaciones de aquellos nichos que
contengan restos en cajas de zinc.

* Epígrafe Séptimo.
a) Por colocación de lápida, marco u otro aditamento

exterior, en nicho: 15,14 euro(s)
* Epígrafe Octavo. Por Limpieza y monda.

a) De panteón, cripta o mausoleo: 134,72 euro(s)
b) De nichos de adultos y de párvulos: 26,68 euro(s)
* Epígrafe Noveno.
a) Por la prestación del servicio de la cámara frigorí-

fica (por día o fracción): 58,46 euro(s)

9. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por activi-
dades y servicios relacionados con el control animal.

Artículo 4
* Tarifa Nº 1: Por la retirada de Vía Pública o domicilio,

de animales considerados vagabundos en los términos
previstos en la O.M. de Control Animal.

* Epígrafe 1: Por la retirada de perros vagabundos,
por animal: 38,11 euro(s)

* Epígrafe 2: Por la retirada de otras especies, se
atiende a lo dispuesto en la Tarifa nº 3.

* Tarifa Nº 2: Por estancia en el Centro Municipal de
Control Animal, comprendiendo exclusivamente depó-
sito, manutención e higiene.

* Epígrafe 1: Perros y gatos vagabundos capturados
como tales, por día: 4,55 euro(s)

* Epígrafe 2: Perros y gatos mordedores, sometidos a
vigilancia epidemiológica por las autoridades sanitarias
competentes, por día: 3,41 euro(s)

* Epígrafe 3: Otros animales, se atiende a lo dispuesto
en la Tarifa nº 3.

* Tarifa Nº 3: Por la prestación de los servicios y reali-
zación de las actividades referidos en el art. 2º, letras g) y
h). La cuota tributaria será el resultado de aplicar el nú-
mero y entidad de los medios personales y materiales
que se utilicen en la prestación del servicio, y tiempo in-
vertido, la tarifa contenida en los siguientes epígrafes y
conceptos:

* Epígrafe 50: Personal.
* Concepto 5000. Técnico Superior o Medio, por cada

hora o fracción: 40,75 euro(s)
* Concepto 5001. Encargado, Jefe, Capataz o Inspec-

tor de los Servicios, por cada hora o fracción: 18,94
euro(s)

* Concepto 5002: Conductor, mecánico o u operario,
por cada hora o fracción: 11,82 euro(s)

* Epígrafe 51: Materiales.
* Concepto 5100. El consumo de materiales se com-

putará previa valoración del Servicio de Control Animal,
a precios de mercado.

* Concepto 5101. Vehículos pesados (barredora, bal-
deadora, compactador, excavadora, grúa, pluma o simi-
lar), por unidad y hora, sin conductor: 37,88 euro(s)

* Concepto 5102. Vehículos ligeros, por unidad y
hora, sin conductor: 9,43 euro(s)

* Epígrafe 52: Desplazamientos.
* Concepto 5200. Por Km. recorrido, vehículo pesado

o compactadores, ida y vuelta: 0,76 euro(s)
* Concepto 5202. Por Km. recorrido, vehículo ligero:

0,25 euro(s)

10. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utili-
zación de piscinas e instalaciones deportivas y otros ser-
vicios análogos.

Artículo 6
EMPADRONADOS / NO EMPADRONADOS
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Epígrafe Primero. Por Utilización instalaciones depor-
tivas municipales.

Pabellón Municipal de Deportes.                                        
Número 1. Por cada hora de utilización de una sala

multiusos, con independencia del número de usuarios,
que será el máximo permitido en cada juego / 30,15 eu-
ros / 60,30 euros

Número 2. Por cada hora de utilización de 1/3 de pista
sin luz, con independencia del número de usuarios, que
será el máximo permitido en cada juego / 15,47 euros /
30,94 euros

Número 3. Por cada hora de utilización de 1/3 de pista
con luz, con independencia del número de usuarios, que
será el máximo permitido en cada juego / 24,63 euros /
49,26 euros

Número 4. Por cada hora de utilización de las pistas
sin luz, con independencia del número de usuarios, que
será el máximo permitido en cada juego / 29,16 euros /
58,32 euros

Número 5. Por cada hora de utilización de las pistas
con luz, con independencia del número de usuarios, que
será el máximo permitido en cada juego / 47,73 euros /
95,46 euros

Número 6. Abono de 12 horas para la utilización de 1/3
de pista, sin luz, durante una hora a la semana, con inde-
pendencia del número de usuarios, que será el máximo
permitido en cada juego / 86,29 euros / 172,58 euros

Número 7. Abono de 12 horas para la utilización de
1/3 de pista, con luz, durante una hora a la semana, con
independencia del número de usuarios, que será el má-
ximo permitido en cada juego / 144,95 euros / 289,90 eu-
ros

Número 8. Abono de 12 horas para la utilización de las
pistas, sin luz, durante una hora a la semana, con inde-
pendencia del número de usuarios, que será el máximo
permitido en cada juego / 172,64 euros / 345,28 euros

Número 9. Abono de 12 horas para la utilización de las
pistas, con luz, durante una hora a la semana, con inde-
pendencia del número de usuarios, que será el máximo
permitido en cada juego / 288,30 euros / 576,60 euros

Numero 10. Por cada hora de utilización de las instala-
ciones, de tenis de mesa, por cada mesa, y con indepen-
dencia del número de usuarios, que será el máximo per-
mitido en el juego / 1,98 euros / 3,96 euros

Número 11. Por cada hora de utilización de la sala de
ajedrez / 27,83 euros / 55,66 euros

Número 12. Por cada hora de utilización de la sala de
conferencias / 27,83 euros / 55,66 euros

Número 13. Por cada hora de utilización de la sala de
Artes Marciales / 27,83 euros / 55,66 euros

Complejo Municipal de Tenis, Petanca y Pádel:
Número 1. Por cada hora de utilización de una pista de

tenis, sin luz, y con independencia del número de usua-
rios, que será el máximo permitido en el juego / 2,78 eu-
ros / 5,56 euros

Número 2. Por cada hora de utilización de una pista de
tenis, con luz, y con independencia del número de usua-
rios, que será el máximo permitido en el juego / 4,82 eu-
ros / 9,64 euros

Número 3. Abono de 10 horas para la utilización de las
pista de tenis, sin luz, y con independencia del número

de usuarios, que será el máximo permitido en el juego /
22,72 euros / 45,44 euros

Número 4. Abono de 10 horas para la utilización de las
pista de tenis, con luz, y con independencia del número
de jugadores, que será el máximo permitido en el juego /
39,44 euros / 78,88 euros

Número 5. Por cada hora de utilización de una pista
de pádel, sin luz, y con independencia del número de
usuarios, que será el máximo permitido en el juego /
10,26 euros / 20,52 euros

Número 6. Por cada hora de utilización de una pista de
pádel, con luz, y con independencia del número de usua-
rios, que será el máximo permitido en el juego / 12,32
euros / 24,64 euros

Número 7. Abono de 10 horas para la utilización de las
pista de pádel, sin luz, y con independencia del número
de usuarios, que será el máximo permitido en el juego /
87,22 euros / 174,44 euros

Número 8. Abono de 10 horas para la utilización de las
pista de pádel, con luz, y con independencia del número
de usuarios, que será el máximo permitido en el juego /
104,66 euros / 209,33 euros

Número 9. Por cada hora de utilización de una pista de
petanca, sin luz, y con independencia del número de
usuarios, que será el máximo permitido en el juego / 1,48
euros / 2,96 euros

Número 10. Por cada hora de utilización de una pista
de petanca, con luz, y con independencia del número de
usuarios, que será el máximo permitido en el juego / 3,29
euros / 6,58 euros

Pista Polideportiva de Río Ebro.
Número 1. Por cada hora de utilización de la pista, sin

luz, y con independencia del número de usuarios, que
será el máximo permitido en cada juego / 11,62 euros /
23,24 euros

Número 2. Por cada hora de utilización de la pista, con
luz, y con independencia del número de usuarios, que
será el máximo permitido en cada juego / 18,52 euros /
37,04 euros

Número 3. Abono trimestral (12 horas) para la utiliza-
ción de las pistas, durante una hora a la semana, sin luz,
y con independencia del número de usuarios, que será el
máximo permitido en cada juego / 64,88 euros / 129,76
euros

Número 4. Abono trimestral (12 horas) para la utiliza-
ción de las pistas, durante una hora a la semana, con luz,
y con independencia del número de usuarios, que será el
máximo permitido en cada juego / 108,99 euros / 217,98
euros

Nuevo Estadio Municipal de Atletismo.
Número 1. Por cada hora de utilización de una pista

polideportiva, sin luz, con independencia del número de
usuarios, que será el máximo permitido en cada juego /
11,59 euros / 23,18 euros

Número 2. Por cada hora de utilización de una pista
polideportiva, con luz, con independencia del número de
usuarios, que será el máximo permitido en cada juego /
18,52 euros / 37,04 euros

Número 3. Abono de 12 horas para la utilización de
una pista polideportiva, sin luz, durante una hora sema-
nal, con independencia del número de usuarios, que
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será el máximo permitido en cada juego / 64,88 euros /
129,76 euros

Número 4. Abono de 12 horas para la utilización de
una pista polideportiva, con luz, durante una hora sema-
nal, con independencia del número de usuarios, que
será el máximo permitido en cada juego / 108,99 euros /
217,98 euros

Número 5. Por cada dos horas de utilización de la
pista de atletismo de lunes a viernes / 1,02 euros / 2,04
euros

Número 6. Abono mensual para la utilización de la
pista de atletismo, dos horas diarias, de lunes a viernes /
10,06 euros / 20,12 euros

Número 7. Abono trimestral para la utilización de la
pista de atletismo, dos horas diarias, de lunes a viernes /
20,05 euros / 40,10 euros

Número 8. Abono semestral para la utilización de la
pista de atletismo, dos horas diarias, de lunes a viernes /
33,96 euros / 67,92 euros

Número 9. Abono anual para la utilización de la pista
de atletismo, dos horas diarias, de lunes a viernes / 47,73
euros / 95,46 euros

Complejo Deportivo Recinto Ferial, Puntalón y Anejos.
Número 1. Por cada 2 horas de utilización de un

campo de fútbol, sin luz, e independencia del número de
usuarios, que será el máximo permitido en el juego /
27,69 euros / 55,38 euros

Número 2. Por cada 2 horas de utilización de un
campo de fútbol, con luz e independencia del número de
usuarios, que será el máximo permitido en el juego /
41,61 euros / 83,22 euros

Número 3. Abono de 12 horas para la utilización de un
campo de fútbol, sin luz, y con independencia del nú-
mero de usuarios, que será el máximo permitido en el
juego / 161,85 euros / 323,70 euros

Número 4. Abono de 12 horas para la utilización de un
campo de fútbol, con luz, e independencia del número
de usuarios, que será el máximo permitido en el juego /
246,62 euros / 493,24 euros

Complejo Municipal de Piscinas.
Número 1. Por cada hora de utilización de una calle de

las piscinas, sin monitor / 3,95 euros / 7,90 euros
Número 2. Abono mensual para la utilización de una

calle de las piscinas, sin monitor, durante una sesión de
lunes a viernes / 38,05 euros / 76,10 euros

Número 3. Abono mensual para la utilización de una
calle de las piscinas, sin monitor, durante una sesión los
lunes, miércoles y viernes / 27,07 euros / 54,14 euros

Número 4. Abono mensual para la utilización de una
calle de las piscinas, sin monitor, durante una sesión los
martes y jueves / 19,63 euros / 39,26 euros

Número 5. Abono trimestral para la utilización de una
calle de las piscinas, sin monitor, durante una sesión de
lunes a viernes / 90,12 euros / 184,24 euros

Número 6. Abono trimestral para la utilización de una
calle de las piscinas, sin monitor, durante una sesión los
lunes, miércoles y viernes / 65,06 euros / 130,12 euros

Número 7. Abono trimestral para la utilización de una
calle de las piscinas, sin monitor, durante una sesión los
martes y jueves / 46,71 euros / 93,42 euros

Número 8. Por cada hora de utilización de una calle de
las piscinas, para natación recreativa por persona / 3,69
euros / 7,38 euros

Número 9. Abono quincenal para la utilización de una
calle de las piscinas, sin monitor, durante una hora de lu-
nes a viernes / 22,74 euros /  45,48 euros

Número 10. Alquiler por cada hora de utilización de
una calle de las piscinas / 73,88 euros / 147,76 euros

Número 11. Por cada hora de utilización de la piscina
de 50 metros  785,61 euros / 1.571,22 euros

Número 12. Por cada hora de utilización de la piscina
de 25 metros / 392,95 euros / 785,90 euros

Número 13. Por cada hora de utilización del vaso re-
creativo / 272,06 euros / 544,12 euros

Otras instalaciones análogas.
Número 1. Por cada hora de utilización de un campo

de fútbol, sin luz, en campo de césped natural o artificial
/ 61,56 euros / 123,12 euros 

Número 2. Por cada hora de utilización de un campo
de fútbol, con luz, en campo de césped natural o artificial
/ 123,12 euros / 246,26 euros

Número 3. Por cada 2 horas de utilización de un
campo de fútbol, sin luz, en campo de césped natural o
artificial / 154,14 euros / 308,28 euros

Número 4. Por cada 2 horas de utilización de un
campo de fútbol, con luz, en campo de césped natural o
artificial / 308,34 euros / 616,68 euros 

Número 5. Por cada hora de utilización de un campo
de fútbol siete, sin luz, en campo de césped natural o ar-
tificial / 47,76 euros / 95,52 euros

Número 6. Por cada 2 horas de utilización de un
campo de fútbol siete, sin luz, en campo de césped natu-
ral o artificial / 90,68 euros / 181,36 euros

Número 7. Por cada hora de utilización de un campo
de fútbol siete, con luz, en campo de césped natural o ar-
tificial / 95,53 euros / 191,06 euros

Número 8. Por cada 2 horas de utilización de un
campo de fútbol siete, con luz, en campo de césped na-
tural o artificial / 181,31 euros / 362,62 euros

Número 9. Por cada 2 horas de utilización, sin luz, del
Escribano Castilla / 615,64 euros / 1.231,28 euros

Número 10. Por cada 2 horas de utilización, con luz
del Escribano Castilla / 923,46 euros / 1.846,92 euros

Epígrafe Segundo. Escuelas Deportivas Municipales y
Otros Servicios Análogos.

Natación.
Número 1. Abono mensual para la utilización de una

calle de las piscinas, con monitor, durante una sesión de
lunes a viernes / 46,76 euros /  93,52 euros

Número 2. Abono mensual para la utilización de una
calle de las piscinas, con monitor, durante una sesión los
lunes, miércoles y viernes / 30,67 euros / 61,34 euros

Número 3. Abono mensual para la utilización de una
calle de las piscinas, con monitor, durante una sesión los
martes y jueves / 23,36 euros / 46,72 euros

Número 4. Abono trimestral para la utilización de una
calle de las piscinas, con monitor, durante una sesión de
lunes a viernes / 108,04 euros / 216,08 euros

Número 5. Abono trimestral para la utilización de una
calle de las piscinas, con monitor, durante una sesión los
lunes, miércoles y viernes / 73,72 euros / 147,44 euros
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Número 6. Abono trimestral para la utilización de una
calle de las piscinas, con monitor, durante una sesión los
martes y jueves / 55,29 euros / 110,58 euros

Número 7. Abono mensual para Actividad Acuática y
Salud durante una sesión de lunes a viernes / 46,76 eu-
ros / 93,52 euros

Número 8. Abono trimestral para Actividad Acuática y
Salud durante una sesión de lunes a viernes / 108,04 eu-
ros / 216,08 euros

Número 9. Abono mensual para Actividad Acuática y
Salud durante una sesión los lunes, miércoles y viernes /
30,67 euros / 61,34 euros

Número 10. Abono trimestral para Actividad Acuática
y Salud durante una sesión los lunes, miércoles y viernes
/ 73,72 euros / 147,44 euros

Número 11. Abono mensual para Actividad Acuática y
Salud durante una sesión los martes y jueves / 23,36 eu-
ros / 46,72 euros

Número 12. Abono trimestral para Actividad Acuática
y Salud durante una sesión los martes y jueves / 55,29
euros / 110,58 euros

Número 13. Abono mensual para Gimnasia Acuática
durante una sesión de lunes a viernes / 46,76 euros /
93,52 euros

Número 14. Abono trimestral para Gimnasia Acuática
durante una sesión de lunes a viernes / 108,04 euros /
216,08 euros

Número 15. Abono mensual para Gimnasia Acuática
durante una sesión los lunes, miércoles y viernes / 30,67
euros / 61,34 euros

Número 16. Abono trimestral para Gimnasia Acuática
durante una sesión los lunes, miércoles y viernes / 73,72
euros / 147,44 euros

Número 17. Abono mensual para Gimnasia Acuática
durante una sesión los martes y jueves / 23,36 euros /
46,72 euros

Número 18. Abono trimestral para Gimnasia Acuática
durante una sesión los martes y jueves / 55,29 euros /
110,58 euros

Número 19. Abono mensual para Aqua Gym durante
una sesión de lunes a viernes / 46,76 euros / 93,52 euros

Número 20. Abono trimestral para Aqua Gym durante
sesión de lunes a viernes / 108,04 euros / 216,08 euros

Número 21. Abono mensual para Aqua Gym durante
una sesión los lunes, miércoles y viernes / 30,67 euros /
61,34 euros

Número 22. Abono trimestral para Aqua Gym durante
una sesión los lunes, miércoles y viernes / 73,72 euros /
147,44 euros

Número 23. Abono mensual para Aqua Gym durante
una sesión los martes y jueves / 23,36 euros / 46,72 euros

Número 24. Abono trimestral para Aqua Gym durante
una sesión los martes y jueves / 55,29 euros / 110,58 euros

Gimnasia/Aeróbic/Musculación/Pilates/ Cursos Adultos.
Número 1. Abono mensual para gimnasia método Pi-

lates, dos horas a la semana / 26,14 euros / 52,28 euros
Número 2. Abono mensual para gimnasia método Pi-

lates, tres horas a la semana / 34,11 euros / 68,22 euros
Número 3. Abono cuatrimestral para gimnasia mé-

todo Pilates, dos horas a la semana / 61,04 euros / 122,08
euros

Número 4. Abono cuatrimestral para gimnasia método
Pilates, tres horas a la semana / 82,19 euros / 164,38 euros

Número 5. Abono mensual para aeróbic, tres horas a
la semana / 26,14 euros / 52,28 euros

Número 6. Abono mensual para aeróbic, dos horas a
la semana / 20,56 euros / 41,12 euros

Número 7. Abono mensual para aeróbic, cinco horas
a la semana / 37,48 euros / 74,96 euros

Número 8. Abono cuatrimestral para aeróbic, tres ho-
ras a la emana / 62,47 euros / 124,98 euros

Número 9. Abono cuatrimestral para aeróbic, dos ho-
ras a la semana / 49,31 euros / 98,62 euros

Número 10. Abono cuatrimestral para aeróbic, cinco
horas a la semana / 87,13 euros / 174,26 euros

Número 11. Abono cuatrimestral para gimnasia de
mantenimiento, tres horas a la semana / 55,88 euros /
111,76 euros

Número 12. Abono dos cuatrimestres para gimnasia
de mantenimiento, tres horas a la semana / 97,80 euros /
195,60 euros

Número 13. Abono mensual para la utilización de la
sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes / 31,23 euros / 62,46 euros

Número 14. Abono cuatrimestral para la utilización de
la sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes / 93,70 euros / 187,40 euros

Número 15. Abono mensual para la utilización de la
sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de una calle de
la piscina, sin monitor los lunes, miércoles y viernes, du-
rante una hora / 53,70 euros / 107,40 euros

Número 16. Abono mensual para la utilización de la
sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de una calle de
la piscina, sin monitor los martes y jueves, durante una
hora / 43,73 euros / 87,46 euros

Número 17. Abono cuatrimestral para la utilización de
la sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de una calle de
la piscina sin monitor los lunes, miércoles y viernes, du-
rante una hora / 150,33 euros / 300,66 euros

Número 18. Abono cuatrimestral para la utilización de
la sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de una calle de
la piscina sin monitor los martes y jueves, durante una
hora / 121,19 euros / 242,38 euros

Número 19. Abono mensual para la utilización de la
sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de una calle de
la piscina, con monitor los martes y jueves, durante una
hora / 48,62 euros / 97,24 euros

Número 20. Abono mensual para la utilización de la
sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de una calle de
la piscina, con monitor los lunes, miércoles y viernes,
durante una hora / 58,31 euros / 116,62 euros

Número 21. Abono cuatrimestral para la utilización de
la sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de una calle de
la piscina con monitor los martes y jueves, durante una
hora / 138,08 euros / 276,16 euros
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Número 22. Abono cuatrimestral para la utilización de
la sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de  una calle de
la piscina con monitor los lunes, miércoles y viernes, du-
rante una hora / 161,10 euros / 322,20 euros

Número 23. Abono cuatrimestral para la utilización de la
sala de musculación, con monitor, durante una hora y me-
dia de lunes a viernes, y la utilización de  una calle de la pis-
cina con monitor los lunes, miércoles y viernes, durante
una hora y la utilización de la pista de atletismo durante 2
horas de lunes a viernes / 172,38 euros / 344,76 euros

Número 24. Abono cuatrimestral para la utilización de
la sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de  una calle de
la piscina con monitor los martes y jueves, durante una
hora y la utilización de la pista de atletismo durante 2 ho-
ras de lunes a viernes / 150,83 euros / 301,66 euros

Número 25. Abono cuatrimestral para la utilización de
la sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de  una calle de la
piscina sin monitor los lunes, miércoles y viernes, durante
una hora y la utilización de la pista de atletismo durante 2
horas de lunes a viernes / 165,19 euros / 330,38 euros

Número 26. Abono cuatrimestral para la utilización de
la sala de musculación, con monitor, durante una hora y
media de lunes a viernes, y la utilización de  una calle de
la piscina sin monitor los martes y jueves, durante una
hora y la utilización de la pista de atletismo durante 2 ho-
ras de lunes a viernes / 136,47 euros / 272,94 euros

Número 27. Cursos de tenis de temporada, semanal /
15,40 euros / 30,80 euros

Número 28. Cursos de tenis de temporada, bisemanal
/ 30,78 euros / 61,56 euros

Número 29. Cursos de tenis de temporada, trisemana
/ 46,18 euros / 92,36 euros

Número 30. Cursos de tenis de temporada, mensual /
61,56 euros / 123,12 euros

Número 31. Cursos de tenis de temporada, bimensual
/ 102,61 euros / 205,22 euros

Número 32. Cursos de Pádel de temporada, semanal /
30,78 euros / 61,56 euros

Número 33. Cursos de Pádel de temporada, bisema-
nal / 61,56 euros / 123,12 euros

Número 34. Cursos de Pádel de temporada, trisema-
nal / 92,35 euros / 184,69 euros

Número 35. Cursos de Pádel de temporada, mensual /
123,12 euros / 246,24 euros

Número 36. Cursos de Pádel de temporada, bimen-
sual / 153,91 euros / 307,82 euros

Liga Municipal de Fútbol Sala.
Número 1. Abono cuatrimestral por equipo para la

participación en la liga municipal de fútbol sala / 142,47
euros / 284,94 euros

Número 2. Abono dos cuatrimestres por equipo para
la participación en la liga municipal de fútbol sala /
283,83 euros / 567,66 euros

Epígrafe Tercero. Escuelas Deportivas Municipales.
Escuela Deportivas Municipales Niños (6 a 17 años).
Número 1. Ajedrez, abono cuatrimestral / 25,32 euros

/ 50,64 euros
Número 2. Ajedrez, abono dos cuatrimestres / 43,73

euros / 87,46 euros

Número 3. Atletismo, abono cuatrimestral / 25,32 eu-
ros / 50,64 euros

Número 4. Atletismo, abono dos cuatrimestres / 43,73
euros / 87,46 euros

Número 5. Baloncesto, abono cuatrimestral / 25,32
euros / 50,64 euros

Número 6. Baloncesto, abono dos cuatrimestres /
43,73 euros / 87,46 euros

Número 7. Balonmano, abono cuatrimestral / 25,32
euros / 50,64 euros

Número 8. Balonmano, abono dos cuatrimestres /
43,73 euros / 87,46 euros

Número 9. Fútbol, abono cuatrimestral / 25,32 euros /
50,64 euros

Número 10. Fútbol, abono dos cuatrimestres / 43,73
euros / 87,46 euros

Número 11. Fútbol Sala, abono cuatrimestral / 25,32
euros / 50,64 euros

Número 12. Fútbol Sala, abono dos cuatrimestres /
43,73 euros / 87,46 euros

Número 13. Gimnasia Rítmica, abono cuatrimestral /
25,32 euros / 50,64 euros

Número 14. Gimnasia Rítmica, abono dos cuatrimes-
tres / 43,73 euros / 87,46 euros

Número 15. Kárate, abono cuatrimestral / 25,32 euros
/ 50,64 euros

Número 16. Kárate, abono dos cuatrimestres / 43,73
euros / 87,46 euros

Número 17. Aikido, abono cuatrimestral / 25,32 euros
/ 50,64 euros

Número 18. Aikido, abono dos cuatrimestres / 43,73
euros / 87,46 euros

Número 19. Tenis, abono cuatrimestral / 25,32 euros /
50,64 euros

Número 20. Tenis, abono dos cuatrimestres / 43,73
euros / 87,46 euros

Número 21. Tenis de Mesa, abono cuatrimestral /
25,32 euros / 50,64 euros

Número 22. Tenis de Mesa, abono dos cuatrimestres /
43,73 euros / 87,46 euros

Número 23. Voleibol, abono cuatrimestral / 25,32 eu-
ros / 50,64 euros

Número 24. Voleibol, abono dos cuatrimestres / 43,73
euros / 87,46 euros

Número 25. Tiro con arco, abono cuatrimestral / 25,32
euros / 50,64 euros

Número 26. Tiro con arco, abono dos cuatrimestres /
43,73 euros / 87,46 euros

Número 27. Esgrima, abono cuatrimestral / 25,32 eu-
ros / 50,64 euros

Número 28. Esgrima, abono dos cuatrimestres / 43,73
euros / 87,46 euros

Número 29. Senderos Saludables, abono un usuario /
42,26 euros / 84,52 euros

Número 30. Senderos Saludables, abono familiar dos
usuarios, por persona / 36,44 euros / 72,88 euros

Número 31. Senderos Saludables, abono familiar tres
usuarios, por persona / 30,24 euros / 60,48 euros

Número 32. Senderos Saludables, abono familiar cua-
tro usuarios, por persona / 24,19 euros / 48,38 euros

Número 33. Escuela Deportiva Municipal de Verano
de Vela, semanal / 46,20 euros / 92,40 euros
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Número 34. Escuela Deportiva Municipal de Verano,
mensual / 181,34 euros / 362,67 euros

Número 35. Abono Familiar (2 miembros) Escuela De-
portiva Municipal de Verano, por quincena / 166,17 eu-
ros / 332,34 euros

Escuela Deportivas Municipales Adultos (mayores de
18 años).

Número 1. Ajedrez, abono cuatrimestral / 41,04 euros
/ 82,08 euros

Número 2. Ajedrez, abono dos cuatrimestres / 82,08
euros / 164,16 euros

Número 3. Atletismo, abono cuatrimestral / 41,04 eu-
ros / 82,08 euros

Número 4. Atletismo, abono dos cuatrimestres / 82,08
euros / 164,16 euros

Número 5. Aikido, abono cuatrimestral / 41,04 euros /
82,08 euros

Número 6. Aikido, abono dos cuatrimestres / 82,08
euros / 164,16 euros

Número 7. Taichi, abono cuatrimestral / 41,04 euros /
82,08 euros

Número 8. Taichi, abono dos cuatrimestres / 82,08 eu-
ros / 164,16 euros

Número 9. Baloncesto, abono cuatrimestral / 41,04
euros / 82,08 euros

Número 10. Baloncesto, abono dos cuatrimestres /
82,08 euros / 164,16 euros

Número 11. Balonmano, abono cuatrimestral / 41,04
euros / 82,08 euros

Número 12. Balonmano, abono dos cuatrimestres /
82,08 euros / 164,16 euros

Número 13. Fútbol, abono cuatrimestral / 41,04 euros
/ 82,08 euros

Número 14. Fútbol, abono dos cuatrimestres / 82,08
euros / 164,16 euros

Número 15. Fútbol Sala, abono cuatrimestral / 41,04
euros / 82,08 euros

Número 16. Fútbol Sala, abono dos cuatrimestres /
82,08 euros / 164,16 euros

Número 17. Gimnasia Rítmica, abono cuatrimestral /
41,04 euros / 82,08 euros

Número 18. Gimnasia Rítmica, abono dos cuatrimes-
tres / 82,08 euros / 164,16 euros

Número 19. Kárate, abono cuatrimestral / 41,04 euros
/ 82,08 euros

Número 20. Kárate, abono dos cuatrimestres / 82,08
euros / 164,16 euros

Número 21. Tenis, abono cuatrimestral / 41,04 euros /
82,08 euros

Número 22. Tenis, abono dos cuatrimestres / 82,08
euros / 164,16 euros

Número 23. Tenis de Mesa, abono cuatrimestral /
41,04 euros / 82,08 euros

Número 24. Tenis de Mesa, abono dos cuatrimestres /
82,08 euros / 164,16 euros

Número 25. Tiro con arco, abono cuatrimestral / 41,04
euros / 82,08 euros

Número 26. Tiro con arco, abono dos cuatrimestres /
82,08 euros / 164,16 euros

Número 27. Voleibol, abono cuatrimestral / 41,04 eu-
ros / 82,08 euros

Número 28. Voleibol, abono dos cuatrimestres / 82,08
euros / 164,16 euros

Número 29. Esgrima, abono cuatrimestral / 41,04 eu-
ros / 82,08 euros

Número 30. Esgrima, abono dos cuatrimestres / 82,08
euros / 164,16 euros

Número 31. Escuela Deportiva Municipal de Verano
de Vela, semanal / 68,09 euros / 136,18 euros

Epígrafe Séptimo. Se establece una Tasa Anual de
349,55 euros, por la que el usuario tendrá la posibilidad
de usar una hora al día uno de los cursos o escuelas de-
portivas municipales que se ofertan desde el Area de De-
portes, siempre y cuando no esté cubierto el cupo de
participantes.

11. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por autori-
zación para la utilización del escudo municipal en placas,
patentes y otros distintivos análogos.

Artículo 7
La cuota tributaria se determinará en función del si-

guiente cuadro de tarifas:
* Epígrafe 1: Placas para vados 89,65 euro(s)
* Epígrafe 2: Uso del escudo municipal (por unidad)

8,85 euro(s)
12. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Esta-

cionamiento Limitado de Vehículos de Tracción Mecá-
nica en distintas Vías Municipales. 

(IPC acumulado año 2009 y año 2010: 0.3 + 2,3 = 2,6 %)
Artículo 5
1. La cuota tributaria se determina por una cuantía fija

señalada de acuerdo con la Tarifa contenida en el apar-
tado siguiente, a aplicar a cada vehículo, atendiendo a la
condición del sujeto pasivo y al tiempo de permanencia
en el estacionamiento: 

2. Tarifas.
a) Tarifa General Prepagada: Aplicable en general a

los supuestos de estacionamiento de vehículos de dura-
ción limitada. Será la siguiente:

* Mínimo de 30 minutos: 0,35 euro(s)
* 1ª hora: 0,70 euro(s)
* 1ª hora y media: 1,10 euro(s)
* Máximo 2 horas: 1,35 euro(s)
b) Tarifa Complementaria Postpagada: La anulación

de las denuncias por infracciones cometidas en los su-
puestos establecidos en los apartados 3.1 y 3.4 del artí-
culo 21 de la Ordenanza General reguladora del estacio-
namiento limitado de vehículos de tracción mecánica en
distintas vías públicas municipales, podrá realizarse me-
diante el pago de los importes y procedimiento que a
continuación se detallan:

* Tarifa Postpagada por “excederse del límite de
tiempo señalado en el ticket” sin sobrepasar el límite má-
ximo de estacionamiento de 2 horas, que deberá ha-
cerse efectiva en la máquina expendedora en el plazo de
1 hora posterior a la señalada en el ticket: 3,80 euro(s)

* Tarifa Postpagada por “la falta de ticket justificativo de
pago del servicio de estacionamiento”, que deberá ha-
cerse efectiva en la máquina expendedora en el plazo de 3
horas posteriores a la señalada en la denuncia: 7,75 euro(s)

c) Tarifa Residentes: Aplicable a los supuestos de es-
tacionamiento de vehículos sin limitación de su dura-
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ción, realizado por quienes acrediten su condición de re-
sidente, según lo establecido en el art. 8º y siguientes de
la Ordenanza, en alguna de las zonas de residentes reco-
gidas en el art. 10º de la misma y siempre que el aparca-
miento se efectúe dentro de su correspondiente zona.
Será la siguiente:

* Diario: 0,90 euro(s)
* Semanal: 3,80 euro(s)
* Anual: 183,14 euro(s)

13. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Docu-
mentos que expida la Administración o las Autoridades
Municipales a instancia de parte.

Artículo 8
La cuota tributaria se determinará en función del si-

guiente cuadro de tarifas:
Epígrafe 1. Certificaciones, Compulsas y bastanteo de

documentos.
Número 1: Certificados: 20,46 euro(s)
Número 2: Compulsa de documentos y bastanteo de

poderes (por folio): 3,07 euro(s)
Número 3: Certificados acreditativos de la titularidad

de Bienes o del ejercicio de actividades económicas soli-
citados para el expediente de obtención de justicia gra-
tuita: 1,02 euro(s)

Número 4. Resto de Certificados de empadrona-
miento: 1,02 euro(s)

Epígrafe 2. Documentos relativos a servicios de la Po-
licía Local.

Número 1: Por informe-consulta de atestados: 151,95
euro(s)

Epígrafe 3. Fotocopias en cualquier dependencia mu-
nicipal.

Número 1: Fotocopia en papel formato A3: 0,17
euro(s)

Número 2: Fotocopia en papel formato A4: 0,10
euro(s)

Epígrafe 4. Informes y Estudios.
Número 1: De Técnico superior (por hora o fracción):

33,47 euro(s)
Número 2: De Técnico medio (por hora o fracción):

26,89 euro(s)
Número 3: De Administrativo (por hora o fracción):

21,78 euro(s)
Epígrafe 5. Por Autorizaciones y Licencias.
Número 1: Tarjeta de la Tercera Edad: 18,25 euro(s)

14. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servi-
cios de Prevención y extinción de incendios, de preven-
ción de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos,
y en general, de protección de personas y bienes.

Artículo 6   Se aplicará la siguiente tarifa:
Epígrafe Primero. Personal:
a) Por cada bombero, por 1/2 hora o fracción: 24,86

euro(s)
b) Por cada conductor, por 1/2 hora o fracción: 27,24

euro(s)
c) Por cada cabo, por 1/2 hora o fracción: 29,46

euro(s)
d) Por el Jefe del Servicio, por 1/2 hora o fracción:

32,14 euro(s)

Epígrafe Segundo. Material:
a) Por cada vehículo, por 1/2 hora o fracción: 15,07

euro(s)
b) Por cada autobomba, por cada 1/2 hora o fracción:

10,75 euro(s)
c) Por botella de equipo autónomo (CARGA): 24,55

euro(s)
d) Por agentes extintores
1. CO2  2 Kg: 41,35 euro(s)
2. Polvo ABC 6 Kg: 31,21 euro(s)
3. Polvo ABC 9 Kg: 31,21 euro(s)
4. Polvo 9 Kg: 60,76 euro(s)
5. Espumógeno (PROPACK): 12,44 euro(s)/Litro
e) Disolventes
1. Dispersantes: 12,44 euro(s)/KG
2. Absorbentes: 9,36 euro(s)/KG
f) Bombas de Achique
1. Motobomba: 16,57 euro(s)/Hora
2. Turbobomba: 4,98 euro(s)/Hora
3. Generador de CA: 8,25 euro(s)/Hora
4. Ventilador extracción de humo: 16,57 euro(s)/Hora
5. Bomba Portátil: 16,57 euro(s)/Hora
Nota Común a los Epígrafes Primero y Segundo: El

tiempo invertido en la prestación del servicio se compu-
tará desde la salida hasta el regreso al Parque.

Epígrafe Tercero. Desplazamiento:
a) Por Litro de Gasoil: 1,80 euro(s)
b) Por Litro de Gasolina: 1,79 euro(s)
La cuota tributaria total será la suma de las correspon-

dientes a los tres epígrafes de la tarifa.
Epígrafe Cuarto. El importe a satisfacer en aquellos

casos en los que no medie intervención, por la simple
salida del parque o puesto de servicio contra incendios,
a solicitud del interesado o de otra persona por su en-
cargo o delegación, será de: 51,15 euro(s)

Epígrafe Quinto. Se podrán prestar todos los servicios
establecidos en el artículo dos de ésta ordenanza fuera
del término municipal. En el caso de lo establecido en el
epígrafe cuarto de éste artículo, la cuantía mínima será
de 185,84 euro(s); y serán satisfechas, en concepto de
sustituto del contribuyente por el Ayuntamiento en cuyo
término municipal se preste el servicio.

15. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licen-
cias de Autotaxis y Vehículos de Alquiler.

Artículo 7
Las cuotas tributarias se determinarán por una canti-

dad fija señalada según la naturaleza del servicio o activi-
dad, y de acuerdo con el siguiente cuadro de tarifas:

* Epígrafe 1: Concesión y Expedición de Licencias.
a) Licencia de la clase A (autotaxi): 780,92 euro(s)
* Epígrafe 2: Autorización para la Transmisión de Li-

cencias.
a) Licencia de la clase A (autotaxi): 780,92 euro(s)
* Epígrafe 3: Por Revisiones y Sustituciones de Vehí-

culos.
a) Revisión anual y ordinaria: 7,88 euro(s)
b) Revisión extraordinaria a instancia de parte: 78,55

euro(s)
c) Por autorización para sustituir un vehículo por otro:

78,55 euro(s)
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* Epígrafe 4: Otras Autorizaciones Administrativas.
a) Expedición del permiso para conducir vehículos de

servicio público: 15,67 euro(s)
b) Renovación del permiso para conducir vehículos

de servicio público: 7,83 euro(s)

16. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el uso
de los Bienes e Instalaciones en los Mercados Municipa-
les y por los Servicios inherentes. 

Artículo 7
La cuota tributaria se determinará en función del si-

guiente cuadro de tarifas:
* Epígrafe 1. Por la utilización de los puestos.
* Numero Uno. Mercado de Abastos de San Agustín.
a) Puestos ubicados en la planta baja (por m2 al mes):

10,51 euro(s)
b) Puestos ubicados en la planta alta (por m2 al mes):

5,69 euro(s)
* Número dos. Mercados de Abastos en anejos y ba-

rriadas.
a) Puestos de pescado (por puesto al día): 0,54 euro(s)
b) Puestos de carne (por puesto al día): 0,50 euro(s)
c) Puestos de verdura (por puesto al día): 0,42 euro(s)

17. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Reco-
gida y Retirada de Vehículos en la Vía Pública y Estancia
en el Depósito Municipal.

Artículo 6
1. Las cuotas a pagar por la recogida de los vehículos

son las siguientes:
a) Retirada de un vehículo cualquiera con la grúa mu-

nicipal o particular contratada siempre que no sea de
carga o camión: 74,85 euro(s)

b) Retirada de vehículos de carga o camiones con la
grúa municipal o particular contratada: 149,71 euro(s)

c) Retirada de motocicletas o ciclomotores con la grúa
municipal o particular contratada: 37,42 euro(s)

Artículo 7
Los vehículos retirados de la vía pública, devengarán

por cada día o fracción de estancia en el depósito muni-
cipal, las siguientes cuotas:

1. De 1 a 30 días: 8,99 euro(s)
2. De 31 a 90 días: 2,25 euro(s)
3. De 91 días en adelante: 0,76 euro(s)

18. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación del Servicio de Transporte Público de viajeros
a través del autobús urbano.

Artículo 5
La cuantía de la tasa se determinará aplicando el si-

guiente cuadro de tarifas: 
* Billete Ordinario: 0,79 euro(s)
* Jóvenes poseedores de la tarjeta joven: 0,24 euro(s)

19. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utiliza-
ción de Edificios Municipales.

Artículo 3
1. La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de

la aplicación de la Tarifa contenida en el apartado si-
guiente.

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

* Epígrafe Primero. Casa Consistorial.
* Por celebración de bodas civiles: 110,13 euro(s)
* Epígrafe Segundo. Teatro Municipal Calderón de la

Barca.
* Por montaje, ensayo, actuación, desmontaje y una

función: 485,85 euro(s)
* Por dos funciones: 701,73 euro(s)
* Por montaje y ensayo: 323,85 euro(s)
* Por actos sociales: 134,94 euro(s)
* Por ampliación de horario: 53,95 euro(s)/Hora
* Coste del Servicio por Cesiones Gratuitas (cantidad

única): 110,13 euro(s)
* Epígrafe Tercero. Casa de la Condesa de Torre-Isabel.
* Por celebración de bodas civiles: 142,02 euro(s)
* Por exposiciones: 404,85 euro(s)/Día
* Coste del Servicio en Cesiones Gratuitas (cantidad

única): 110,13 euro(s)
* Epígrafe Cuarto. Casa de La Palma.
* Por exposiciones: 161,92 euro(s)/Día
* Por actos sociales: 81,00 euro(s)/Día
* Coste del Servicio por Cesiones Gratuitas (cantidad

única): 73,39 euro(s)
* Epígrafe Quinto. Nave de Los Arcos de la Fabriquilla.
* Por exposiciones: 431,82 euro(s)/Día
* Por actos sociales: 134,94 euro(s)/Día
* Coste del Servicio por Cesiones Gratuitas (cantidad

única): 73,39 euro(s)
* Epígrafe Sexto. Uso de locales respecto de los que

el Ayuntamiento haya suscrito Convenio de Colabora-
ción para Celebración de Matrimonios Civiles.

* Por matrimonio celebrado en los referidos locales:
580,18 euro(s)

* Por matrimonio celebrado en los mismos fuera de
los días u horas establecidos: 696,22 euro(s)

20. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servi-
cios Urbanísticos y Concesión de Licencias Urbanísticas
exigidas por la Legislación del Suelo y Ordenación Ur-
bana.

Artículo 7.   Los tipos a aplicar por cada licencia, serán
los siguientes:

Epígrafe 1. Actos de Gestión y Planeamiento Urbanís-
tico.

Número 1. Señalamiento de alineaciones y rasantes,
por cada metro lineal de fachada o fachadas de inmue-
bles: 10,23 euro(s)/Metro Lineal, con un importe mínimo
de 101,68 euros

Número 2. Las parcelaciones y segregaciones, por
cada m2 objeto de tales operaciones, con un importe mí-
nimo de 101,68 euros:

- En terrenos urbanos: 0,19 euro(s)/m2  
- En terrenos rústicos: 0,02 euro(s)/m2
Número 3. En reparcelaciones 0,02 euro(s) por cada

m2 objeto de tales operaciones, con un importe mínimo
de: 338,94 euro(s)

Número 4. Tramitación a iniciativa privada de los ins-
trumentos de planeamiento siguientes:

1. Proyectos de Actuación Urbanística:
* Superficie de techo definido por la ordenación,

hasta 5.000 m2: 1.559,55 euro(s)
* El exceso de 5.000m2 a razón de: 0,02 euro(s)/m2
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2. Estudios de detalle no previstos en el Plan General
de Ordenación Urbana:

* Superficie de techo definido por la ordenación,
hasta: 1.000 m2: 678,22 euro(s)

* El exceso de 1.000 m2 a razón de: 0,02 euro(s)/m2
3. Cuando el acuerdo de los órganos de gobierno del

Ayuntamiento de Motril, suponga la imposibilidad de
proseguir con la tramitación del instrumento de planea-
miento se percibirá el 50% de la tasa correspondiente.

* Epígrafe 2. Licencias de Obras.
Número 1. Obras Menores: 2,08% sobre el presu-

puesto de la obra, con un mínimo de: 37,17 euro(s)
Número 2. Obras mayores: 2,08% sobre el presu-

puesto de la obra, con un mínimo de: 185,84 euro(s)
Número 3. Por prorroga de Licencia de Obras Meno-

res: 37,17 euro(s)
Número 4. Por prorroga de Licencia de Obras mayo-

res: 185,84 euro(s)
Número 5. Por la primera utilización de los edificios y

la modificación del uso de los mismos: 0,5 por ciento so-
bre el coste real y efectivo de la obra, con un mínimo de:
33,66 euro(s).

Número 6. Movimiento de tierras y desmonte como
consecuencia del relleno, vaciado o explanación de sola-
res, excepto si están contemplados en proyectos de ur-
banización, por cada m3 de tierra removida: 0,74 euro(s)

* Epígrafe 3. Colocación o Instalación de Elementos
de carácter provisional Anexos y similares a las obras.

Número 1. Construcción o instalación de casetas y
quioscos para la venta, exposición o similares.

Número 2. Construcción de marquesinas y vuelo.
Número 3. Vallas y cercas de protección, puentes, an-

damios y similares.
Número 4. Colocación de grúas torre, ascensores y

otros aparatos para la construcción.
Número 5. Albañales.
Número 6. Instalación de cartelerias, banderolas y si-

milares.
A todos los precedentes elementos anexos se les apli-

cará la única tarifa de: 111,51 euro(s)
* Epígrafe 4. Apertura de Zanjas e Instalaciones en la

Vía Pública.
Las tarifas por apertura de zanjas e instalaciones en la

vía pública, con un mínimo de 101,68 euro(s) por licencia
en cualquier caso, serán los siguientes:

Número 1. Por apertura de zanjas para la instalación,
reparación y sustitución de tuberías y ramales de cual-
quier tipo o conducción eléctrica de alta o baja tensión:
7,28 euro(s)/Metro Lineal

Número 2. Por apertura de pavimentos (calzadas o
aceras), para la construcción, ampliación o sustitución
de instalaciones de servicios como arquetas, pozos de
válvulas, cámaras de regulación y/o medida, estaciones
de transformación y/o medida, la tasa aplicable será el
3% del valor presupuestado de la obra.

* Epígrafe 5. Inspección de Ejecución de Obras.
Número 1. Por la inspección de la ejecución de obras

y por su recepción, se abonarán las tasas siguientes:
a) Conexiones ordinarias y reparaciones de cualquier

tipo en la vía pública: 28,98 euro(s)/Por Unidad
b) Obras para nuevas instalaciones en la vía pública:

115,97 euro(s)/Por m2 o fracción

Número 2. Por la realización de ensayos de la calidad
de las obras, se abonarán las tasas siguientes:

a) Obras en la vía pública de reparación y conexión:
33,84 euro(s)/Por unidad

b) Obras en la vía pública para nuevas instalaciones.
Según ensayos realizados, con un mínimo de: 66,03 eu-
ros/Por Hm o fracción.

c) Obras de construcción, reconstrucción o supresión
de vados: 39,77 euro(s)/Por Unidad

d) Obras de construcción o reconstrucción de aceras:
39,77 euros/Por cada 25m2 o fracción

* Epígrafe 6. Tramitación de Expedientes Contradicto-
rios de Ruina.

Número 1. En la tramitación de expedientes en mate-
ria de conservación de la edificación, con independencia
de que éstos se resuelvan como declaración de ruina u
orden de ejecución, se tomará como base imponible el
presupuesto de las obras a realizar aplicando el tipo im-
positivo del 2,5% con un mínimo de: 160,19 euro(s)

Este mínimo se aplicará en caso de no realizarse la va-
loración de obras.

Número 2. Por cualquier incidencia de ruina o inspec-
ción urbanística relacionada con la seguridad, salubridad
e higiene pública del inmueble, se liquidará una tasa de:
101,68 euro(s)

* Epígrafe 7. Expedición de información urbanística.
Número 1. Por la expedición de información urbanís-

tica, cédula urbanística e información certificada, se esta-
blece la cuota fija de: 101,68 euro(s).

Número 2. Por la emisión de certificado para la decla-
ración de Obra Nueva: 1.227,60 euro(s)

21. Anexo para la determinación de la Base Imponible
en función del coste material de la obra- Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

I. Viviendas.
I.I. Obra Nueva.
a) Vivienda Unifamiliar Aislada: 613,62 euros/M2
b) Vivienda Unifamiliar Pareada: 541,99 euros/M2
c) Vivienda Unifamiliar Agrupada: 541,99 euros/M2
d) Viviendas en Suelos No Urbanizables
1. De carácter urbano: 613,62 euros/M2
2. De carácter rural: 448,41 euros/M2
e) Vivienda entre medianerías: 448,41 euros/M2
f) Vivienda plurifamiliar en bloque: 448,41 euros/M2
II. Bajos y Acondicionamientos de Locales Comerciales.
a) Bajos comerciales en estructura y cercados: 247,81

euros/M2
b) Acondicionamiento de locales.
* Exentos sin instalaciones especiales: 165,21 eu-

ros/M2
* Exentos con instalaciones especiales: 247,81 eu-

ros/M2
* Con división interior sin instalaciones especiales:

247,81 euros/M2
* Con división interior con instalaciones especiales:

370,53 euros/M2
III. Rehabilitación (sin estructura, cimentación y cu-

biertas): 60% del ap. I
IV. Naves Industriales y similares: 265,50 euros/M2
V. Torretas, sótanos y semisótanos: 265,50 euros/M2
VI. Alineación (por unidad): 62,54 euros
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VII. Demolición Edificado: 18,87 euros/M2
VIII. Piscinas: 246,62 euros/M2
IX. Cercas y Muros
a) Cercas de Viviendas en Suelo Urbano: 49,56 eu-

ros/ML
b) Cercas en Suelos No Urbanizables
1. Cimentación, tubo y malla metálica: 14,32 euros/ML
2. Fabrica (0,90 m), tubo y malla metálica: 35,81 eu-

ros/ML
c) Muro de hormigón armado: 173,91 euros/M3
d) Muro de mampostería: 61,38 euros/M2
e) Muro de escollera: 35,81 euros/M3
X. Porches: 358,05 euros/M2
XI. Obras de urbanización e infraestructura.
a) Urbanización total: 70,80 euros/M2
b) Urbanización interior: 49,56 euros/M2
c) Estimación de porcentajes por capítulos.
* Pavimentación: 18%
* Acerado: 22%
* Alumbrado: 30%
* Saneamiento: 15%
* Abastecimiento: 15%
XII. Fianzas.
a) Conexión alcantarillado en calle pavimentada:

39,59 euros/ml
b) Conexión alcantarillado en calle no pavimentada:

25,95 euros/ml
c) Instalación provisional de postes y señalizaciones

en vías públicas: 206,73 euros/Ud.
d) Fianza mínima: 246,62 euros/Ud.
e) Fianza aceras: 39,59 euros/ml
XIII. Naves en Suelos No Urbanizables
a) Cobertizos y naves para almacenaje de aperos y úti-

les agrícolas con un máximo de 30 M2 de superficie
construida: 163,68 euros/M2

b) Naves con superficie mayor de 30 M2: 157,19 eu-
ros/M2

XIV. Actuaciones en el campo.
a) Invernaderos.
* Tipo Parral.
* Sólo estructura y cubrición: 6,95 euros/M2
* Totalmente acabado (calles interiores): 10,43 eu-

ros/M2
* Tipo Túnel.
* Sólo estructura y cubrición: 14,61 euros/M2
* Totalmente acabado (calles interiores): 19,47 eu-

ros/M2
b) Depósitos.
* Prefabricados Chapa: 41,73 euros/M3
* Hormigón sin techo: 29,55 euros/M3
* Hormigón con techo: 48,67 euros/M3
c) Cerca campo 1,80 metros: 13,90 euros/ml
d) Abancalamiento.
* Desmonte: 0,87 euros/M3
* Terraplenado: 1,12 euros/M3

Motril, 23 de diciembre de 2010.-El Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Motril, fdo.: Carlos Rojas
García.

NUMERO 15.270

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL  (Granada)

SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA
AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Aprobación definitiva de modificación de ordenanza fis-
cal Impuesto Bienes Inmuebles

EDICTO

D. Carlos Rojas García, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Motril (Granada).

HAGO SABER: Que en sesión plenaria de 20 de di-
ciembre de 2010, se adoptó entre otros el acuerdo de
aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.

A efectos de aplicación de los dispuesto en el art. 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto Refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales, se da publicidad del texto integro
de las modificaciones:

1º. La modificación del Artículo 9.3.a)  que pasa a que-
dar redactado de la manera que sigue:

3.  Los tipos de gravamen aplicables en este Munici-
pio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana: Tipo de
gravamen general: 0,47 por ciento.

Contra el presente acuerdo definitivo, que entrará en
vigor el 1 de enero de 2011, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a partir de su publicación en
el BOP, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.

Motril, 21 de diciembre de 2010.-El Alcalde Presi-
dente, fdo.: Carlos Rojas García.

NUMERO 15.271

AYUNTAMIENTO  DE  MOTRIL  (Granada)

Aprobación definitiva del Presupuesto ejercicio 2010

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Motril,

HACE SABER: Que el Pleno Corporativo, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 29 de octubre del 2010,
acordó prestar aprobación inicial al Presupuesto General
para el ejercicio 2010, que fue expuesto en el tablón de
anuncios de la Corporación y publicado en el B.O.P. nº 217
de fecha 12 de noviembre de 2010, a efectos de reclama-
ción y sugerencias.

Durante el plazo legalmente previsto se presentaron
alegaciones, siendo resueltas por Acuerdo Plenario de fe-
cha 20 de diciembre de 2010, aprobándose en dicha se-
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sión definitivamente el Presupuesto General del Excmo.
Ayuntamiento de Motril del ejercicio 2010. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, así como el art. 127 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, Texto Re-
fundido de las Disposiciones Legales Vigentes en mate-
ria de Régimen Local, a continuación se publican resumi-
dos por capítulos los Presupuestos correspondientes al
de esta Corporación, al del Organismo Autónomo de Re-
caudación, al del Patronato Municipal de Turismo, al del
Patronato Municipal de la Residencia de Ancianos San
Luis, así como la previsión de ingresos y gastos de la Ra-
diotelevisión Motrileña, de la Empresa Municipal de Vi-
vienda de Motril y de la Empresa de Limpieza Pública
Costa Tropical. 

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
ESTADO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Impuestos Directos 22.085.745,69
2 Impuestos Indirectos 1.100.880,72
3 Tasas y Otros Ingresos 12.314.703,66
4 Transferencias Corrientes 14.950.943,15
5 Ingresos Patrimoniales 2.302.390,53
6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00
7 Transferencias de Capital 0,00
8 Activos Financieros 90.151,82 
9 Pasivos Financieros 0,00

TOTAL INGRESOS 52.844.815,57 

ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Gastos de Personal 23.821.140,00 
2 Bienes Corrientes 17.244.009,39 
3 Gastos Financieros 1.952.797,36 
4 Transferencias Corrientes 5.772.997,21 
6 Inversiones Reales 121.564,03
7 Transferencias de Capital 50.000,00
8 Activos Financieros 90.151,82
9 Pasivos Financieros 3.792.155,76

TOTAL GASTOS 52.844.815,57

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION CIU-
DAD DE MOTRIL

ESTADO DE INGRESOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
3 Tasas y otros ingresos 183.000,00
4 Transferencias Corrientes 372.600,00

TOTAL INGRESOS 555.600,00

ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Gastos de Personal 388.367,25
2 Bienes Corrientes 136.925,79

3 Gastos financieros 850,00
6 Inversiones Reales 11.917,00
8 Activos Financieros 7.212,15

TOTAL GASTOS 545.352,19

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
ESTADO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
4 Transferencias Corrientes 76.406,40

TOTAL INGRESOS 76.406,40

ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Gastos de Personal 42.112,31
2 Bienes Corrientes 8.836,69
3       Gastos Financieros 20,00
4       Transferencias corrientes 25.437,40

TOTAL GASTOS 76.406,40

PATRONATO MUNICIPAL RESIDENCIA DE ANCIA-
NOS SAN LUIS

ESTADO DE INGRESOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
3 Tasas y Otros Ingresos 336.000,00
4 Transferencias Corrientes 996.654,07
5 Ingresos Patrimoniales 200,00

TOTAL INGRESOS 1.332.854,07

ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Gastos de Personal 959.333,33
2 Bienes Corrientes 344.919,74
3 Gastos Financieros 600,00
6 Inversiones Reales 28.001,00

TOTAL GASTOS 1.332.854,07

RADIO-TELEVISION MUNICIPAL MOTRILEÑA 
ESTADO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
3 Tasas y otros ingresos 227.380,88
4 Transferencias corrientes 600.000,00

TOTAL INGRESOS 827.380,88

ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Gastos de Personal 706.806,73
2 Bienes corrientes 115.807,99
3 Gastos Financieros 4.766,16

TOTAL GASTOS 827.380,88

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MOTRIL S.A.
ESTADO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
3 Tasas y otros ingresos 4.369.779,96
7       Transferencias de Capital 151.382,21

TOTAL INGRESOS 4.521.162,17
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ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Gastos de Personal 234.036,12
2 Bienes Corrientes 4.135.019,17
3      Gastos Financieros 152.106,88

TOTAL GASTOS 4.521.162,17

EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA COSTA TROPI-
CAL, S.A

ESTADO DE INGRESOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
3 Tasas y otros ingresos 8.771.547,51

TOTAL INGRESOS 8.771.547,51

ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Gastos de Personal 7.781.548,89
2 Bienes Corrientes 950.710,23
3 Gastos Financieros 39.288,39

TOTAL GASTOS 8.771.547,51

Así pues, el Presupuesto Consolidado del Excmo.
Ayuntamiento de Motril para el ejercicio 2010, es el que
sigue:

ESTADO DE INGRESOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Impuestos Directos 22.085.745,69
2 Impuestos Indirectos 1.100.880,72

3 Tasas y Otros Ingresos 17.609.391,01
4 Transferencias Corrientes 15.319.597,22
5 Ingresos Patrimoniales 2.302.590,53
6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 
7 Transferencias de Capital 151.382,21
8 Activos Financieros 90.151,82

TOTAL INGRESOS 58.659.739,20

ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACION IMPORTE (euros)
1 Gastos de Personal 33.933.344,63
2 Bienes Corrientes 14.343.208,00
3 Gastos Financieros 2.150.428,79
4 Transferencias Corrientes 4.121.428,21
6 Inversiones Reales 161.562,03
7 Transferencias de Capital 50.000,00
8 Activos Financieros 97.363,97
9 Pasivos Financieros 3.792.155,76

TOTAL GASTOS 58.649.491,39

Igualmente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 127 del Texto Refundido del 18 de abril de
1986, se adjunta para su publicación integra la plantilla y
relación de puestos de trabajo de esta Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 20 de diciembre de 2010.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Carlos Rojas García.
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NUMERO 15.229

AYUNTAMIENTO  DE  OGIJARES  (Granada)

Aprobación definitiva modificación ordenanza tasa basura 

EDICTO

Dª Herminia Fornieles Pérez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada)

HACE SABER: Que Aprobada inicialmente por la Cor-
poración Municipal en Pleno, en sesión extraordinaria ce-
lebrada el 9 de noviembre de 2010, la modificación del ar-
tículo 5 de la ordenanza nº 16, reguladora de la tasa de
recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos y
transcurrido el plazo de treinta días hábiles para la pre-
sentación de reclamaciones y alegaciones sin que se
haya presentado ninguna, se considera definitivamente
aprobado de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Loca-
les, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A continuación se inserta el nuevo texto de los aparta-
dos 1 del artículo 5.1:

TARIFA DOMESTICA / Tasa
Tarifas Domésticas: 21,15 
TARIFAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Tarifas Epígrafes 1
Hasta 50 m2: 29,66
De 51 a 100 m2: 39,54
De 101 a 200 m2: 49,43
De 201 a 300 m2: 59,31
De 301 a 400 m2: 69,20
De 401 a 500 m2: 98,86
De más de 500 m2: 148,29
Tarifas Epígrafes 2           
Hasta 50 m2: 29,66
De 51 a 100 m2: 49,43
De 101 a 200 m2: 69,20
De 201 a 300 m2: 98,86
De 301 a 400 m2: 128,51
De 401 a 500 m2: 148,29
De más de 500 m2: 197,72
Tarifas Epígrafes 3           
Hasta 50 m2: 29,66
De 51 a 100 m2: 49,43
De más de 101 a 200 m2: 74,14

Ogíjares (Granada), a 23 de diciembre de 2010.-La Al-
caldesa, (firma ilegible).

NUMERO 15.230

AYUNTAMIENTO  DE  OGIJARES  (Granada)

INTERVENCION 

Aprobación definitiva modificación ordenanza IBI 

EDICTO

Dª Herminia Fornieles Pérez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada)

HACE SABER: Que Aprobada inicialmente por la Cor-
poración Municipal en Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el 9 de noviembre de 2010, la modificación del
artículo 11 de la Ordenanza nº 2, reguladora del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles y transcurrido el plazo
de treinta días hábiles para la presentación de reclama-
ciones y alegaciones sin que se haya presentado nin-
guna, se considera definitivamente aprobado de confor-
midad con lo establecido en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A continuación se inserta el nuevo texto de los aparta-
dos 1 y 2 del artículo 11:

1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes in-
muebles de naturaleza urbana serán del 0.51%.

2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes in-
muebles de naturaleza rústica serán del 0.714%.

Ogíjares (Granada), 23 de diciembre de 2010.-La Al-
caldesa, (firma ilegible).

NUMERO 15.231

AYUNTAMIENTO  DE  OGIJARES  (Granada)

INTERVENCION 

Aprobación definitiva modificación ordenanza IVTM 

EDICTO

Dª Herminia Fornieles Pérez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada)

HACE SABER: Que Aprobada inicialmente por la Cor-
poración Municipal en Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el 9 de noviembre de 2010, la modificación del
artículo 5 de la Ordenanza nº 5, reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica y transcurrido el
plazo de treinta días hábiles para la presentación de re-
clamaciones y alegaciones sin que se haya presentado
ninguna, se considera definitivamente aprobado de con-
formidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A continuación se inserta el nuevo texto de los aparta-
dos 1 del artículo 5:

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro
contenido en el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se aplicarán los siguientes coeficientes de incremento.

Clase de vehículo. Coeficiente de incremento
A) Turismos: 1,714
B) Autobuses: 1,714
C) Camiones: 1,714
D) Tractores: 1,714
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehí-

culos de tracción mecánica: 1,714
F) Otros vehículos: 1,714”
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2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado
anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio
será el siguiente:

Clase de vehículo y potencia Cuota (Euros)
A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales: 21,63
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 58,41
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 123,30
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 153,59
De 20 caballos fiscales en adelante: 191,97
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas: 142,78
De 21 a 50 plazas: 203,35
De más de 50 plazas: 254,19
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil: 72,47
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 142,78
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil:

203,35
De más de 9.999 kilogramos de carga útil: 254,19
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales: 30,29
De 16 a 25 caballos fiscales: 47,60
De más de 25 caballos fiscales: 142,78
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehí-

culos tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga

útil: 30,29
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil: 46,75
De más de 2.999 kilogramos de carga útil: 142,78
F) Vehículos:
Ciclomotores: 7,58
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos: 7,58
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cú-

bicos: 12,97
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cú-

bicos: 25,97
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros

cúbicos: 51,92
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos:

103,83

Ogíjares (Granada), 23 de diciembre de 2010.-La Al-
caldesa, (firma ilegible).

NUMERO 15.035

AYUNTAMIENTO  DE  SALOBREÑA  (Granada)

Aprobación calendario fiscal ejercicio 2011

EDICTO

Don Jesús Avelino Menéndez Fernández, Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de Salobreña (Granada)

HAGO SABER: Que en virtud del art. 62.3 de la Ley
General Tributaria y el art. 24 del Reglamento General de
Recaudación y una vez confeccionado el calendario fis-
cal correspondiente al pago de los tributos de devengo

periódico y notificación colectiva para el ejercicio 2.011,
se aprueba el mismo con los plazos siguientes:

-Tasa de recogida de basura:
1º trimestre: desde el 17 de enero hasta el 17 de marzo.
2º trimestre: desde el 1 de abril hasta el 1 de junio.
3º trimestre: desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre.
4º trimestre: desde el 5 de octubre hasta el 5 de di-

ciembre.
- Tasas Industrias callejeras:
1º trimestre: desde el 17 de enero hasta el 17 de

marzo.
2º trimestre: desde el 1 de abril hasta el 1 de junio.
3º trimestre: desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre.
4º trimestre: desde el 5 de octubre hasta el 5 de di-

ciembre.
-Tasa basura urbanizaciones con convenio suscrito:
Desde el 1 de abril hasta el 1 de junio.
-Tasa basura urbanizaciones con convenio por recau-

dación de la tasa:
Desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre.
-Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
Desde el 16 de marzo hasta el 16 de mayo.
- Tasas vados permanentes:
Desde el 16 de marzo hasta el 16 de mayo.
-Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza urbana:
1º 50%  Desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto.
2º 50%  Desde el 1 de octubre al 1 de diciembre.
-Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza rustica
Desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto.
-Impuesto sobre actividades económicas:
Desde el 14 de octubre hasta el 14 de diciembre.
Modalidad de cobro: La recaudación podrá realizarse

a través de las Entidades Colaboradoras siguientes: Caja
Granada, La Caixa, Cajasur, Unicaja, Caja Rural, Banco
Popular, Cam, Cajamar, Solbank, Caja Madrid y Banco
Santander.

Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y de-
vengarán el recargo correspondiente, y en su caso las
costas e intereses de demora que se produzcan.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Salobreña, 13 de diciembre de 2010.- El Alcalde (firma
ilegible).

NUMERO 14.958

AYUNTAMIENTO  DE  VILLANUEVA  MESIA  (Granada)

Aprobación inicial exped. num. 03/2010 de modific. de
crédito al presupuesto

EDICTO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el pa-
sado día 10 de diciembre de 2010, aprobó, inicialmente,
el expediente número 03/2010 de Modificaciones de
Crédito al Presupuesto vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento, por
espacio de quince días hábiles, a contar desde el si-
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guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con el artículo 169
en relación con el 177 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 (TRLRHL), du-
rante los cuales podrá ser examinado, en la Secretaría-In-
tervención de este Ayuntamiento y presentarse las Recla-
maciones que se estimen oportunas ante el Pleno de la
Corporación, que las resolverá en el plazo de treinta días.

Si al término del período de exposición no se hubie-
ran presentado reclamaciones, se considerará definitiva-
mente aprobado el citado acuerdo.

Villanueva Mesía, 13 de diciembre de 2010.- El Al-
calde, fdo.: José Antonio Durán Ortiz.

NUMERO 15.225

CONSORCIO  ESTACION  RECREATIVA  PUERTO  DE  LA
RAGUA

Aprobación inicial Presupuesto 2010

EDICTO

D. José López Gallardo, Presidente del Consorcio Es-
tación Recreativa Puerto de la Ragua, (Granada)

HACE SABER: Que aprobado provisionalmente por la
Junta General de esta Entidad en sesión extraordinaria
de 1 de diciembre de 2010, el Presupuesto General del
ejercicio 2010; se expone al público, durante el plazo de
quince días, a efectos de alegaciones; y considerándose
elevado a definitivo, por prescripción del artículo 169
R.D. Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido
de la ley reguladora de Haciendas Locales, en el su-
puesto de no producirse alegaciones; resumiéndose se-
guidamente el mismo, a nivel de capítulos:

A) ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO III. Tasas y Otros Ingresos ...............................94.467,61 euros 
CAPITULO IV. Transferencias Corrientes ........................127.303,00 euros 
CAPITULO V. Ingresos Patrimoniales................................45.592,46 euros 
CAPITULO VII. Transferencias de Capital..........................29.764,30 euros
CAPITULO IX. Pasivos Financieros....................................60.000,00 euros 
TOTAL...............................................................................357.127,37 euros
B) ESTADO DE GASTOS
CAPITULO I. Gastos de Personal .....................................105.361,66 euros 
CAPITULO II. Gastos en Bienes corrientes y servicios .....79.760,00 euros
CAPITULO III. Gastos Financieros .......................................2.000,00 euros 
CAPITULO IV. Transferencias Corrientes ..........................25.250,00 euros 
CAPITULO VI. Inversiones Reales....................................144.755,71 euros 
TOTAL...............................................................................357.127,37 euros

PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTA ENTIDAD
1. LABORALES FIJOS.
Nº Plaza / DENOMINACION / GRUPO / JORNADA
1 / Administrativa / 5 / Parcial
2 / Operarios Servicios Múltiples / 8 / Completa
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL: 3

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nevada, 15 de diciembre de 2010.-El Presidente, fdo.:
José López Gallardo.

NUMERO 15.226

CONSORCIO  ESTACION  RECREATIVA  PUERTO  DE  LA
RAGUA

Adjudicación servicio de gestión y explotación de Esta-
ción Recreativa Puerto de la Ragua

EDICTO

D. José López Gallardo, Presidente del Consorcio Es-
tación Recreativa Puerto de la Ragua

HACE SABER QUE: De conformidad con el acuerdo
de la Junta General Extraordinaria de fecha 1 de diciem-
bre de 2010, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, con varios crite-
rios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
SERVICIO DE GESTION Y EXPLOTACION DE LA ESTA-
CION RECREATIVA DEL PUERTO DE LA RAGUA. (EXP.
1/2010), conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para
la obtención de la información:

a) Organismo: CONSORCIO ESTACION RECREATIVA
PUERTO DE LA RAGUA

b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARIA
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia SECRETARIA MUNICIPAL
2. Domicilio C/ POSITO 1
3. Localidad y Código Postal. LAROLES 18494
4. Teléfono 958760223
5. Telefax 958760106
6. Correo electrónico: info@puertodelaragua.com
7. Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: 26 días hábiles tras la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Granada y de Almería

d) Número de expediente: 01/10
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: ESTACION RECREATIVA PUERTO DE LA RA-

GUA
b) Descripción del objeto: SERVICIO DE GESTION Y

EXPLOTACION DE LA ESTACION RECREATIVA DEL
PUERTO DE LA RAGUA

c) División por lotes y número de lotes/unidades: NO
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio MUNICIPIO DE NEVADA
2. Localidad y Código Postal: LAROLES 18494
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 MESES
f) CPV (Referencia de Nomenclatura). 45000000. (Clasi-

ficación según R. D 817/2009, de desarrollo de la L.C.S.P)
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE

ADJUDICACION.
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c) Criterios de Adjudicación: 
CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE:
1) Precio ofertado. Máximo 40 puntos.
2) Compromisos especiales o mejoras. Máximo 30

puntos.
CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR:
1) Proyecto de Trabajo. Máximo 30 puntos.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe Neto 30.000 euros, IVA % 5.400 euros. Im-

porte total 35.400 euros.
5. Constitución de fianzas:
Provisional: No se requiere
Definitiva: 5% del canon de remate
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia téc-

nica y profesional, en su caso.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de partici-

pación:
a) Fecha límite de presentación. 26 días hábiles tras la

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada y de Almería.

b) Modalidad de presentación. Según pliego de cláu-
sulas 

c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia. CONSORCIO PUERTO DE LA RAGUA
2. Domicilio. C. POSITO 1
3. Localidad y Código Postal. LAROLES, GRANADA

18494
4. Dirección electrónica: info@puertodelaragua.com
d) Número previsto de empresas a las que se pre-

tende invitar a presentar ofertas: ABIERTO
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta. SEIS MESES.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección. CONSORCIO ESTACION RECREATIVA

PUERTO DE LA RAGUA
b) Localidad y Código Postal. LAROLES, GRANADA

18494
c) Fecha y hora. El primer martes hábil tras el cierre

del plazo de recepción de solicitudes, a las 12.00 horas.
9. Gastos de publicidad.
Serán a cargo del adjudicatario definitivo.

Laroles, Nevada, 14 de diciembre de 2010.-El Presi-
dente, P.D. de Firma, El Vocal (R.P. 16/09), fdo.: Manuel
Escobosa Manzano.

NUMERO 14.787

NOTARIA  DE  LUIS  SERRANO  LORCA

Anuncio de venta extrajudicial

ANUNCIO

Luis Serrano Lorca, Notario del Ilustre Colegio de An-
dalucía, con residencia en Iznalloz,

HAGO SABER: Como consecuencia del procedi-
miento de ejecución extrajudicial de hipoteca seguido en

ésta Notaría y transcurridos treinta días desde que tuvo
lugar el requerimiento de pago y las notificaciones pre-
vistas en el artículo 236-f.1. del Reglamento Hipotecario,
por medio de la presente se anuncia subasta pública no-
tarial, comunicando lo siguiente:

1º.- Finca objeto de la subasta: Urbana: Casa en la ca-
lle Barrio Alto, marcada con el número treinta y tres del
pueblo de Colomera, C.P. 18564; compuesta de planta
baja y planta primera, con una superficie construida de
sesenta y siete metros cuadrados en cada una de sus
plantas o sea entre las dos de ciento treinta y cuatro me-
tros cuadrados; construida sobre un solar de sesenta y
siete metros cuadrados y que linda: por la derecha en-
trando con Antonio Santiago Rodríguez; izquierda con
Eustaquia Almagro Milena; y fondo con Rosa Quesada
Ochando y Francisco Muñoz Romero.

Inscripción:- Inscrita al folio 52 del libro 115 de Colo-
mera, finca número 9278, inscripción 9ª.

2º.- Lugar de la celebración: Locales de la Notaria a mi
cargo, sitos en la calle Maestro Alonso, 18 Bajo, 18550 Iz-
nalloz (Granada).

3º.- Fecha de celebración: La primera subasta tendrá
lugar a las once horas del día 1 de febrero de 2011; la se-
gunda, en su caso, a las once horas del día 1 de marzo de
2011; y, la tercera, si ha lugar, a las once horas del día 1
de abril de 2011 y, si hubiere pluralidad de mejoras en la
tercera subasta, la licitación entre los mejorantes y mejor
postor a las once horas del día 8 de abril de 2011.

4º.- Tipo de las subastas: El tipo que servirá de base para
la primera subasta se fija en la suma de ciento siete mil qui-
nientos diez euros (107.510,00 euros); para la segunda su-
basta, en su caso, el tipo será el setenta y cinco por ciento
de la cantidad señalada para la primera; y, la tercera su-
basta, si ha lugar a ella, se celebrará sin sujeción a tipo.

5º.- Documentación: La documentación y la certifica-
ción del Registro de la Propiedad a que se refieren los ar-
tículos 236.a y 236.b del Reglamento Hipotecario pueden
consultarse en la propia Notaria, de lunes a viernes de 10
a 13 horas, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación.

6º.- Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

7º.- Los licitadores deberán consignar, previamente a
la subasta, en la Notaría para tomar parte en la primera y
segunda subasta una cantidad equivalente al 30 por
ciento del tipo que corresponda, y en la tercera un 20 por
ciento del tipo de la segunda. Se podrán hacer posturas
por escrito en pliego cerrado, acompañado del justifi-
cante del depósito previo, hasta el momento de la su-
basta. Sólo la adjudicación a favor del acreedor requi-
rente o el remate a favor del mismo podrá hacerse a
calidad de ceder a un tercero.

Iznalloz, 10 de diciembre de 2010. (Firma ilegible).  n
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