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NUMERO 4.841

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
COMARCA ALHAMA DE GRANADA
PRESIDENCIA
EDICTO
Que esta Mancomunidad en Junta General, en sesión
ordinaria celebrada el día cuatro de marzo de dos mil
ocho, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora del Precio Público por la
prestación del Servicio de la Residencia de Ancianos
San Jerónimo.
Se anuncia que el expediente relativo a dicho
acuerdo, permanecerá expuesto al público por término
de treinta días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, así como en el tablón de anuncios, durante cuyo plazo los interesados podrán examinar el
expediente y presentar cuantas reclamaciones y alegaciones estimen oportunas.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo
de modificación de la citada Ordenanza, de conformidad
con lo preceptuado 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 las Haciendas Locales.
Alhama de Granada, 1 de abril de 2008.- El Presidente,
fdo.: Francisco Escobedo Valenzuela.

P Á G . 90

n

GRANADA, VIERNES, 25

Disposición Final Unica.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 21/12/07, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir
del día siguiente al de su publicación, permaneciendo en
vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Contra el presente acuerdo, conforme al 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, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Granada.
Pitres (La Tahá), 10 de abril de 2008.-La Alcaldesa,
fdo.: María del Rosario Fernández Quirantes.

NUMERO 4.519

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)

Aprobación definitiva imposición de ordenanzas
EDICTO
ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de 21/12/07 sobre la aprobación de las ordenanzas reguladores de:
- Ordenanza reguladora del tráfico en el casco urbano.
- Ordenanza municipal para la protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de residuos.
- Ordenanza reguladora de la nomenclatura y rotulación de las vías públicas del municipio de La Tahá.
- Ordenanza municipal reguladora de los cementerios
de Pitres y Ferreirola (La Tahá).
- Ordenanza reguladora de la tasa por el otorgamiento
de licencia de apertura de establecimientos.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias de primera utilización de edificios.
- Ordenanza reguladora del otorgamiento de licencia
de primera utilización u ocupación de edificios y modificación de su uso.
- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Cuyos textos íntegros se hacen públicos en cumplimiento del 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 las Haciendas Locales.
ORDENANZA REGULADORA DEL TRAFICO EN EL
CASCO URBANO.
Artículo 1. Fundamento legal y objeto.
Es fundamento legal de la presente Ordenanza lo establecido en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
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artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
Es objeto de la presente Ordenanza la ordenación,
control y regulación del tráfico en las vías urbanas de
este municipio.
Las normas de esta Ordenanza complementan lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Artículo 2. Ambito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de
aplicación en todas las vías urbanas del municipio de La
Tahá, entendiendo como tales, toda vía pública de titularidad municipal situada dentro de poblado, excepto las
travesías.
Artículo 3. Los peatones.
Todo peatón debe circular por la acera de la derecha
con relación al sentido de su marcha, y cuando circule
por la acera o paseo izquierdo, debe ceder siempre el
paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de
forma que impida el paso por la acera a los demás, a no
ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.
Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se
trate de zonas, vías o partes de estas que les estén especialmente destinadas, y solo podrán circular a paso de
persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos.
Artículo 4. Señalización.
Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las
vías urbanas.
Las señales de reglamentación colocadas al lado o en
la vertical de la señal de entrada a poblado se aplica a todo
el poblado, excepto si dentro de este hubiera señales distintas para tramos concretos de la red viaria municipal.
No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar las señales colocadas en la vía urbana sin previa autorización del Ayuntamiento. Además, se prohíbe modificar su contenido o colocar sobre ellas o en sus
inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos
que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o
su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer
su atención.
Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o
parcial de acceso a partes de la vía bien con carácter general, bien para determinados vehículos o usuarios, el
cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio
de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.
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tos, se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Base Imponible y Tarifas
Las tarifas de esta Licencia quedan establecidas de la
manera siguiente:
Actividad Inocua/Molesta -X%/+X%
Metros local Cuota euros
Despachos y oficinas
1 / 1,5
100
2,00 euros
Comercio al por menor
1 / 1,5
200
2,00 euros
Hostelería
1 / 1,5
200
2,00 euros
Secaderos de jamones
1 / 1,5
600
2,00 euros
Otros establecimientos
1 / 1,5
150
2,00 euros
[A los establecimientos que superen los metros cuadrados de superficie indicados en la tabla se aplicará un
recargo de 0,25%].
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
Se concederán exenciones o bonificaciones de esta
tasa:
- Las actividades desarrolladas por empresas o personas físicas calificadas como I+E por el Pleno del Ayuntamiento
Artículo 7. Devengo.
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá en el momento en que se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos,
se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta.
Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando
se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las
condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para autorizar la apertura del establecimiento o decretar
su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada en modo alguno por la concesión de la licencia,
que estará supeditada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el
servicio público o la actividad administrativa no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe.
Artículo 8. Declaración.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento industrial o mercantil
presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local acompañada de aquellos
documentos justificativos de aquellas circunstancias que
hubieren de servir de base para la liquidación de la tasa.
Si después de formulada la solicitud de licencia de
apertura se variase o se ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones
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proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase
el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración
Municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen
en la declaración prevista en el párrafo anterior.
Artículo 9. Liquidación e ingreso.
Finalizada la actividad municipal, se practicará la liquidación definitiva correspondiente por la tasa, que será
notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las
arcas municipales, utilizando los medios de pago y los
plazos que señala la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 21/12/07, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir de la fecha de publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO
DE LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION U OCUPACION
DE EDIFICIOS Y MODIFICACION DE SU USO.
Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer los
requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de la
licencia de primera utilización u ocupación de edificios y
modificación de su uso, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículo
21.2.d, del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, aprobado por Decreto del 17 de y artículo 1 del
Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por Real
Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
Artículo 2. Edificios.
A efectos de esta ordenanza tienen la naturaleza de
edificios, las obras de nueva planta y también, los edificios resultantes de la ampliación o reforma de estructuras de los ya existentes, realizadas al amparo de una licencia urbanística.
Artículo 3. Finalidad.
La licencia de primera utilización u ocupación tiene
por finalidad exclusiva:
a) Comprobar que el edificio construido y la urbanización realizada simultáneamente, en su caso se han realizado con arreglo al proyecto técnico y la licencia urbanística concedida en su día.
b) Cerciorarse de que lo construido reúne las condiciones de habitabilidad e higiene.
c) Confirmar que el edificio puede destinarse a determinado uso.
d) Asegurarse de que el constructor ha repuesto, caso
de haberlos dañado, los elementos y el equipamiento urbanístico afectados.
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Artículo 4. Solicitud de licencia.
1. Vendrán obligados a la obtención de esta licencia,
los promotores, empresas urbanizadoras y toda persona
natural y jurídica que hubiese obtenido licencia municipal de construcción de obras, o pretenda la modificación
de uso de un edificio.
2. Los interesados en obtener licencia de primera utilización u ocupación de un edificio, presentarán una solicitud dirigida al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Ohanes, la cual deberá contener, en todo caso, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos del interesado, en su caso, de la
persona que lo representa, así como la identificación del
lugar que se señale a efectos de notificaciones.
b) Identificación del edificio respecto del que se solicita
la licencia, que habrá de concretarse con toda claridad.
c) Lugar, fecha y firma del solicitante o de su representante.
3. Los interesados deberán acompañar a la instancia
los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada de la preceptiva licencia de
obra de nueva planta, reforma de estructura o ampliación.
b) Certificado de la finalización de la obra, y en su
caso, de la urbanización, conforme al proyecto técnico
aprobado, expedido por técnico competente, en la que
se deberá de hacer constar que el inmueble reúne las
condiciones necesarias para ser ocupado.
c) Justificante de haber solicitado el alta en el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana.
d) Justificante de haber abonado la tasa municipal.
Artículo 5. Organo competente para el otorgamiento
de la licencia.
La competencia para otorgar la licencia corresponde a
la Alcaldía, u órgano en que delegue.
Artículo 6. Procedimiento.
1. Iniciado el procedimiento a instancia de persona interesada, se pedirá informe a los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento y cualquier otro que se juzgue necesario
para resolver.
2. El informe de los Servicios Técnicos hará constar si
la obra se ha hecho con arreglo al proyecto técnico y licencia urbanística concedida; si han sido debidamente
restaurados los elementos urbanísticos y equipamiento
urbano que hayan podido quedar afectados como consecuencia de las obras; si reúnen las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público; y si el edificio es
apto para el uso a que se destina.
3. Los informes serán evacuados en el plazo máximo
de diez días.
4. Si como consecuencia de dicho informe, se comprobase la existencia de variaciones sobre el proyecto aprobado, se deberá de hacer constar en el informe técnico, la
clase de infracción cometida, y su posible legalización.
Asimismo, se indicará, a los efectos de la concesión
de la licencia de primera ocupación, si el edificio reúne
condiciones de habitabilidad e higiene y a los solos efectos de autorizar la contratación de los servicios de agua,
gas, electricidad y análogos, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente expediente sancionador.
En este caso, la concesión de la licencia de primera
ocupación se realiza con el único fin de permitir una ocu-
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pación del inmueble en base a que el mismo reúne las
condiciones mencionadas.
Artículo 7. Obligación de resolver.
1. La Alcaldía deberá resolver la solicitud en el plazo
de tres meses.
2. La aceptación de los informes y dictámenes servirá
de motivación a la resolución cuando se incorporen o
adjunten al texto de la misma.
3. El otorgamiento de la licencia que se regulan en la
presente Ordenanza, devengará los derechos y tasas establecidos en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
Artículo 8. Acto presunto.
Si venciere el plazo de la resolución y la Alcaldía no la
hubiere dictado, se considerará estimada la resolución.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio
positivo licencias en contra de la legislación o planeamiento urbanístico.
Artículo 9. Obligaciones de los titulares del edificio.
1. Queda prohibido a los titulares del edificio construido su ocupación previa a la obtención de la licencia
de primera utilización u ocupación.
2. En las enajenaciones totales o parciales del inmueble construido, se hará constar de forma fehaciente a los
adquirentes, la carencia de la licencia de primera ocupación, si ésta no se hubiere obtenido al tiempo de la enajenación.
Artículo 10. Obligaciones de las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, saneamiento, gas y servicios de telecomunicaciones.
1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica
se sujetarán, en relación a este suministro, a las normas
legales que le sean se aplicación en orden a contadores
provisionales para obras.
2. Las empresas suministradoras de energía eléctrica,
gas y servicios de telecomunicaciones exigirán para la
contratación definitiva de los servicios respectivos la licencia de ocupación o primera utilización.
3. El suministro de agua para obras, previa obtención
de la preceptiva licencia urbanística, corresponde al
Ayuntamiento, titular del servicio público, y tiene carácter provisional y duración limitada al tiempo de vigencia
de la licencia urbanística.
4. El Alcalde, agotado el plazo concedido en la licencia
para la terminación de las obras y, en su caso, la prórroga o prórrogas que procedan, cortará el suministro,
avisando con diez días de antelación a los interesados.
5. Queda prohibido utilizar el suministro se agua concedida para las obras, en otras actividades diferentes y
especialmente para uso doméstico.
6. El Ayuntamiento no podrá suministrar agua y saneamiento para uso doméstico, en edificios que no cuenten con licencia de primera ocupación.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
Constituye infracción urbanística la primera utilización
u ocupación de edificios sin la preceptiva licencia de primera ocupación.
La infracción será sancionada con multa del 1% del
presupuesto de ejecución de la obra.
Artículo 12. Personas responsables.
En la primera ocupación de los edificios sin licencia,
será responsables el promotor de las obras y el que rea-
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lice la ocupación, si fuesen personas distintas, teniendo
la multa que se imponga carácter independiente.
Artículo 13. Organo competente.
El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el Alcalde, conforme dispone el
artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las Bases de las Bases de Régimen Local.
Artículo 14º Procedimiento sancionador.
La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 15. Régimen jurídico.
En lo no previsto en la presente ordenanza regirán los
preceptos: de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; de la Ley 7/1985, del 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Reglamento de Disciplina Urbanística, del 23 de junio de
1978, y la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que resulten de aplicación.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza, aprobada en sesión del Pleno
Municipal celebrado el día 7 de octubre de 2004, entrará
en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICION DE LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACION DE EDIFICIOS.
Artículo 1. Fundamento legal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 de la Ley 39/88, del 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la tasa por licencias de
primera utilización de los edificios, exigida por el artículo
21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto del 17 de junio de 1955, artículo 169.1. e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real
Decreto 2187/1978, del 23 de junio.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
de los servicios técnicos y administrativos necesarios
para el otorgamiento de la licencia de primera utilización
y verificar si los actos de uso del suelo se ajustan a la licencia de obra concedida. Sin la obtención de esta licencia, y sin perjuicio de las normas legales que en cada
caso sean de aplicación, no se podrá proceder a la conexión de los servicios de electricidad, gas, agua, evacuación de aguas residuales y telecomunicaciones.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
a) Están sujetos al pago de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores de los inmuebles para los que se solicita la licencia.
b) Serán sustitutos de los contribuyentes los constructores y contratistas de las obras.
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Artículo 4. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de
la siguiente tarifa:
- Por licencias de 1ª utilización: 0,5% del presupuesto
de ejecución.
Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención o bonificación alguna.
Artículo 6. Obligación de contribuir.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de licencia o desde la fecha en que
debió de solicitarse al ser preceptiva su obtención.
2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se
verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado o ejecutado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante
una vez concedida la licencia.
Artículo 7. Administración y cobranza.
Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos
pasivos con expresión de los requisitos previstos en el
artículo 124 de la Ley General Tributaria.
Artículo 8. Solicitudes.
Los interesados, para la obtención de la licencia, presentarán solicitud en el registro general del Ayuntamiento, acompañada de la certificación de final de obra
expedida por técnico competente, así como justificante
de haber solicitado el alta en el impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana o, en otros supuestos,
certificación de técnico competente comprensiva de las
condiciones mínimas de habitabilidad.
Artículo 9.-Inspección.
La inspección y recaudación de la tasa se realizará de
acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y
disposiciones que la desarrollan, así como en las disposiciones generales dictadas por el Ayuntamiento en la
materia
Artículo 10.-Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones será regulado
por la Ley General Tributaria y disposiciones que la desarrollan, así como en las disposiciones generales dictadas
por el Ayuntamiento en la materia.
DISPOSICION FINAL.
La presente ordenanza, una vez aprobada por el Pleno
de la Corporación, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación hasta que se acuerde su modificación o derogación
expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.
Artículo 1. Fundamento legal.
En uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava del
Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Lo-
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ción de las mismas, siempre que durante ese período se
realicen efectivamente obras de urbanización o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos
impositivos.
b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la Normativa de la
Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del
50% de la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de
la calificación definitiva.
La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la terminación de
los tres períodos impositivos de duración de la misma y
surtirá efectos, desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se solicite. A la solicitud se acompañará:
certificado de la calificación definitiva como vivienda de
protección oficial y documentación justificativa de la titularidad de la vivienda.
c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del Impuesto, al que se
refiere el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a favor de los
bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
2. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Establecer una bonificación del 40% a favor de las
viviendas de protección oficial una vez transcurridos los
tres años desde el otorgamiento de la calificación definitiva. La duración de la presente bonificación será de 7
años.
Para obtener esta bonificación será necesario presentar:
1. Escrito de solicitud.
2. Certificado de que dicho inmueble es el domicilio
habitual del solicitante.
3. Certificado de que los ingresos anuales del sujeto
pasivo no superan 18.000,00 euros.
Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación se regirán por lo previsto en el
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual en los casos de establecimiento, modificación o
supresión de la misma como consecuencia de la aprobación o modificación de la Ordenanza fiscal.
Artículo 14. Período Impositivo y devengo del impuesto.
El período impositivo es el año natural, devengándose
el Impuesto el primer día del período impositivo.
Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán efectividad en el devengo del
Impuesto inmediatamente posterior al momento en que
se produzcan efectos catastrales.
Artículo 15. Gestión.
La liquidación, recaudación, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria de este Impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento, realizándose conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
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lativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderán, entre
otras, las funciones de reconocimiento y denegación de
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos
indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos, actuaciones para la asistencia e
información al contribuyente referidos a las materias
comprendidas en este apartado, fraccionamiento de la
deuda y plazo para el pago voluntario.
Artículo 16. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones
tributarias, así como a la determinación de las sanciones
que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la
contemplan y desarrollan.
Artículo 17. Revisión.
Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este Impuesto, de
conformidad con el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de 21/12/07, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial de la
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al 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, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Granada.
En Pitres (La Tahá), 10 de abril de 2008.-La Alcaldesa,
fdo.: María del Rosario Fernández Quirantes.

NUMERO 4.581

AYUNTAMIENTO DE UGIJAR (Granada)

Enajenación por subasta de la parcela núm. 40 del
Barrio del Cerro de Ugíjar
ANUNCIO
Por resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo de
2008, ha sido aprobada la enajenación de la parcela 40
del Barrio del Cerro de Ugíjar por subasta y el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia por un
plazo de veintiséis días, el anuncio de licitación del contrato de enajenación de la parcela por subasta, cuyo contenido es el siguiente:

