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JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPLEO EN MÁLAGA POR EL QUE SE SOMETE AL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA DE LA INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN DEL
EXPEDIENTE AT-E-14704

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27-12-13) y con el Título VIl del RD
1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regula el
procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica (de
aplicación conforme a la disposición transitoria primera de la Ley del Sector Eléctrico antes citada), se abre información pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Territorial con objeto de autorizar la construcción y aprobar el proyecto de la instalación eléctrica siguiente:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
Domicilio: Calle Maestranza, número 6, 29016 Málaga.
Finalidad: Nuevo CD 6130 “WOLFGANG.CRAMER”, extensión de
la LSMT “LA.ANTIGUA” y desmantelamiento de tramo de LMT “CANCELADA”, para distribución de energía eléctrica.
Situación: Urbanización Cancelada.
Características:
– Desmantelamiento del actual CD 6130 y de la línea cancelada
en su tramo entre apoyo A832083 y CD 6130.
– Instalación de CD 6130 en edificio prefabricado con conjunto
en SF6 formado por dos celdas de línea y una de protección y
transformador de 400 KVA.
– Líneas subterráneas de 20 KV con conductor del tipo RH5Z1
de 240 mm2 de sección entre CD 6130 y CD 103056 con 430
metros de longitud y entre CD 6130 y arqueta de intersección
de línea proveniente de CD 103051 de 350 metros.
Término municipal afectado: Estepona.
Referencia expediente: AT-E-14704.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, sita en avenida. Juan XXIII, número
82, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que
se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Málaga, 28 de octubre de 2016.
El Delegado Territorial, Mariano Ruiz Araújo.
8 3 7 6 /1 6
££ D
ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPLEO EN MÁLAGA POR EL QUE SE SOMETE AL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA DE LA INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN DEL
EXPEDIENTE AT-E-14629

De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27-12-13) y con el Título VIl del RD
1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regula el
procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica (de
aplicación conforme a la disposición transitoria primera de la Ley del Sector Eléctrico antes citada), se abre información pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Territorial con objeto de autorizar la construcción y aprobar el proyecto de la instalación eléctrica siguiente:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
Domicilio: Calle Maestranza, número 6, 29016 Málaga.
Finalidad: Reforma de línea aérea de media tensión a 20 KV,
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denominada “Huerta” entre el apoyo A879555 y A879939, para distribución de energía eléctrica.
Situación: Parajes “Las Lagunillas”, “Los Cerrillos” y “Vega Baja”.
Características:
– Desmantelamiento de tramo de línea aérea con conductor
LA-56, desde apoyo A879555 y A879939 con una longitud de
2.510 m.
– Instalación de línea aérea de 20 KV con conductor LA-110
desde apoyo A879555 hasta apoyo 14 nuevo, con una longitud
de 2.510 metros.
– 14 nuevos apoyos de celosía.
Término municipal afectado: Archidona.
Referencia expediente: AT-E-14629.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, sita en avenida Juan XXIII, número
82, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que
se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Málaga, 8 de noviembre de 2016.
El Delegado Territorial, Mariano Ruiz Araújo.
8 5 1 6 /1 6
££ D

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
BENAMOCARRA
Anuncio
Transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta
área de gastos, de conformidad a la Orden EHA/3565/2008,
de 3 diciembre
El Pleno del Ayuntamiento de Benamocarra, en sesión ordinaria
celebrada el día 9 de noviembre de 2016, acordó la aprobación inicial
del expediente de transferencia de créditos 5/2016 entre aplicaciones
de gastos de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de
créditos de personal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Benamocarra, a 10 de noviembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Abdeslam Jesús Aoulad B. S. Lucena.
8 4 6 9 /1 6
££ D
CASARES
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Fiscal número 4
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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“ORDENANZA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas en el artículo 59.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana a que se refieren los artículos 104 a 110 del mismo, que se
exigirá según lo previsto en la citada Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las disposiciones que la complementen o desarrollen y lo
dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible
2.1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento
de valor que hayan experimentado, durante el periodo impositivo, los
terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad se transmita por cualquier
título o aquellos sobre los que se constituya o, transmita cualquier
derecho real de goce, limitativo de dominio.
2.2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negoció jurídico mortis causa.
b) Declaración formal de herederos abintestato.
c) Negocio jurídico ínter vivos, sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
2.3. Tendrán la consideración de liquidaciones.
Artículo 3. Supuestos de sujeción
Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de artículo 7 del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobada mediante el
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se entiende por suelo
de naturaleza urbana el clasificado por el planeamiento urbanístico
como urbano; los terrenos que tengan la consideración de urbanizables
según el planeamiento y estén incluidos en sectores así como el
resto del suelo clasificado como urbanizable a partir del momento de
aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle, y el que reúna
las características contenidas en el artículo 8 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoración. Tendrán la misma
consideración aquellos suelos en lo que puedan ejercerse facultades
urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación
autonómica. Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza
urbana el que integre los bienes inmuebles de características especiales.
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana el
susceptible de urbanización y el urbanizable programado desde el
momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística.
Artículo 4. Supuestos de no sujeción
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que
experimentan los terrenos que tengan la consideración de rústicos a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos,
a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia
de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón
de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al
mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados
en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos
de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos
de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen
económico matrimonial.
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Artículo 5. Exenciones y no sujeciones
Están exentos o no sujetos a este impuesto todos aquellos que están
estipulados en los arts. 104 y 105 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.
Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Las exenciones y no sujeciones de esta ordenanza se harán de oficio
por parte de esta administración.
Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión de los terrenos
o, en su caso, la constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio llevada a cabo debe declararse exenta o no sujeta, presentará
declaración ante la Administración tributaria municipal dentro de los
plazos señalados en el anterior artículo para cada caso, acompañada del
documento en el que conste el acto o contrato que da origen al devengo
del impuesto, así como el documento en que fundamente su derecho.
Si la Administración considera improcedente la exención solicitada,
practicará liquidación definitiva que notificará al interesado junto con
el acto expreso de denegación de la exención.
Artículo 6. Sujetos pasivos
6.1. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la
persona en cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,
a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
6.2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior,
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la
persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el
contribuyente sea una persona física no residente en España.
Artículo 7. Base imponible
7.1. La base imponible de este impuesto está constituida por el
incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un
periodo máximo de veinte años.
7.2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el
apartado anterior que se aplicará sobre el valor del terreno en el momento
del devengo el porcentaje que corresponde en función del número de años
durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.
7.3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en el apartado 2 del presente
artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será:
a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo entre uno y cinco años: 3,7 %.
b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez años: 3,5 %.
c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta quince años: 3,2 %.
d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta veinte años: 3,0 %.
Artículo 8. Periodo de generación
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere
el incremento de valor, se tomarán tan solo los años completos
transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de
que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de

Página 20

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 17 de noviembre de 2016

un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la
producción del hecho imponible de este impuesto, sin que tengan en
consideración las fracciones de año.
En ningún caso, el periodo de generación podrá ser inferior a un año.
Artículo 9. Reducciones
9.1. En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se
considerará como valor de los mismos al tiempo del devengo de este
impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como lo dispuesto en el artículo
107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
9.2. Reducción del valor del terreno.
Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de
un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará,
como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 40
%. Dicha reducción del 40 % se aplicará respecto de cada uno de los cinco
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
Esta reducción no será de aplicación a los supuestos en los que
los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración
colectiva sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral
reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno
antes del procedimiento de valoración colectiva.
Artículo 10. Derechos reales de goce
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el
artículo anterior que representa, respecto del mismo, el valor de los
referidos derechos calculado según las siguientes reglas:
a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal
su valor equivaldría a un 2% del valor catastral del terreno por
cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70
% de dicho valor catastral.
b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de veinte años, será equivalente al setenta por ciento del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un uno por ciento cada año que excede de dicha edad,
hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por
un plazo indefinido o superior a treinta años se consideraría
como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta
a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 70 % del valor
catastral del terreno usufructuado.
d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán
sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.
e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será
igual a la diferencia entre el valor catastral de los terrenos y el valor
del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores.
f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de
aplicar al 75 % del valor catastral de los terrenos sobre los que se
constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.
g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del dominio distinto de los enumerados en las letras a), b), c), d) y f) de este artículo y en el
siguiente se considerará como valor de los mismos, a los efectos de este impuesto el Impuesto de Bienes Inmuebles.
1) El capital precio o valor pactado al constituirlos, si fuese
igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés
básico del Banco de España de su renta o pensión anual.
2) Este último, si aquel fuese menor.
Artículo 11. Modificación del valor
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más
plantas sobre el edificio o terreno o de la existencia de un derecho
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real de superficie, al porcentaje correspondiente se aplicará la parte
del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o en su defecto,
el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen
de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquellas.
Artículo 12. Expropiaciones
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje
correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda
al valor del terreno impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
Artículo 13. Tipo de gravamen
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base
imponible el tipo del 30 %.
Artículo 14. Bonificaciones
No se concederán bonificaciones algunas a la exacción de esta
impuesto, a excepción de un 60% de bonificación, según el art. 108.4 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, en
las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados,
los cónyuges o parejas de hecho inscritas en registro oficial y los
ascendientes y adoptantes.
Para poder acogerse a dicha bonificación, tanto el causante como
el/los heredero/s deberán estar al corriente de todos los tributos y
exacciones municipales.
Artículo 15. Devengo
15.1. El impuesto se devengará:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de
goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
15.2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del
documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro
Público, la de su entrega a un funcionario público por razón
de su oficio o la de su elevación a público.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento
del causante.
c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, la
fecha del auto o providencia aprobando el remate.
d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago.
e) En los casos de adjudicación de terrenos de naturaleza urbana
que se efectúen por entidades urbanísticas a favor de titulares
de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los
propietarios originariamente que aportaron los terrenos, la de
protocolización del acta de reparcelación.
Artículo 16. Disolución de actos
16.1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente
por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución
del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno de la
constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho,
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde
que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
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devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque
el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión
o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
16.2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes no procederá como un acto nuevo sujeto a tributación.
Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación
y el simple allanamiento a la demanda.
16.3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su
calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el
Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que
esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la
oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.
Artículo 17. Plazos de presentación
17.1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
este Ayuntamiento declaración de acuerdo con el modelo que
apruebe el mismo. y contendrá los elementos de la relación tributaria
imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
17.2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto.
a) Cuando se trate de actos ínter vivo, el plazo será de treinta días.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año, a solicitud del sujeto pasivo.
17.3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que
consten los actos o contratos que originan la imposición.
Artículo 18. Comunicación del hecho imponible
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del
artículo 17 están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos.
a) En los supuestos contemplados en (la letra a) del artículo 7)
artículo 17.2 de la presente ordenanza, siempre que se hayan
producido por negocio jurídico inter vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos a título oneroso contemplados en dicho artículo
17.2, el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate.
Artículo 19. Notarios
Asimismo los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento,
dentro de la primera quincena de cada trimestre. la relación o índice de
todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en
los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de
manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con,
excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a
remitir, dentro del mismo plazo, la relación de los documentos privados
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general
de colaboración establecido en La Ley General Tributaria.
Artículo 20. Inspección y recaudación
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo
con lo prevenido en La Ley General Tributaria y en las demás leyes
del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
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Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 23
La liquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en
impreso que al efecto facilitará la Administración municipal, deberá ser
suscrita por el sujeto pasivo o su representante legal, y a ella habrá de
acompañarse copia del número de identificación fiscal del sujeto pasivo,
así como copia simple del documento notarial, judicial o administrativo
en que conste el acto o contrato que dé origen a la imposición.
Caso de que la Administración Municipal no considerara correcta
la liquidación provisional por revisión de la misma o por instancia de
parte, practicará liquidación definitiva rectificando los elementos o
datos mal aplicados y los errores aritméticos. Asimismo practicará, en
la misma forma, liquidación por los hechos imponibles contenidos en el
documento que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo.
Las liquidaciones que practique la Administración Municipal, se
notificarán a los sujetos pasivos con indicación de los recursos que
pueden ser interpuestos contra las mismas, y lugar, plazo y forma en
que puede ser efectuado el ingreso de las cuotas liquidadas.
Disposición adicional
Normativa para devoluciones de ingresos de este tributo
Este Ayuntamiento devolverá las cantidades ingresadas o soportadas
debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo que
procedan y que cumplan con los requisitos que para las devoluciones se
establecen en la Ley 58/2003, General Tributaria.
El plazo para practicar la devolución comenzará desde la
presentación de la solicitud, según el artículo 126.2 Ley General
Tributaria.
Transcurrido el plazo de seis meses sin que se hubiese ordenado
el pago de la devolución por causa imputable al Ayuntamiento, éste
abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de la citada Ley
58/2003, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos,
el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo
hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Disposición final
La presente ordenanza aprobada por el Ayuntamiento Pleno el día
4 de agosto de 2016, cuyo acuerdo provisional fue elevado a definitivo
al no existir reclamaciones, deroga cuantas ordenanzas anteriores se
refieran a esta ordenanza, entrará en vigor el día 1 de enero de 2017 de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
En Casares, a 4 de agosto de 2016.
El Alcalde, firmado: José Carrasco Martínez”.
En Casares, a 25 de octubre de 2016.
El Alcalde, firmado: José Carrasco Martínez.
££ D

8 0 6 6 /1 6

HUMILLADERO
Ayudas para la adquisición de material escolar
para alumnos de educación infantil curso 2015/2016

Artículo 21. Infracciones tributarias
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias
así como a la determinación que por las mismas correspondan en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en La Ley General Tributaria y en
las disposiciones que la complementan y desarrollan.

EXTRACTO DE ACUERDO DE PLENO DE 31 DE MARZO DE 2016, EN SU
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO, POR LA QUE SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA PÚBLICA AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2015/2016.

Artículo 22
En lo no dispuesto o en lo que contravenga lo contenido en esta
ordenanza se estará a lo dispuesto en los artículos 104 al 110 del Texto

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo

BDNS (identif.): 322362.
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puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http:jjwww.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primero. Beneficiarios
1. Estas ayudas podrán ser solicitadas por los representantes legales de los alumnos/as de educación infantil que deben cumplir los
siguientes requisitos:
– Estar empadronado en el municipio de Humilladero, con una
antigüedad mínima de 1 año, desde la fecha de las presentes
bases.
– Estar matriculado durante el curso 2015-2016, en el centro educativo de Humilladero: CEIP Nuestra Sra. del Rosario.
2. Los solicitantes de las ayudas deberán mantener los requisitos
exigidos en el apartado anterior durante todo el periodo de curso académico.
Segundo. Objeto
Ayudas para la adquisición de material escolar para alumnos de
educación infantil curso 2015/2016
Tercero. Bases reguladoras
La presente convocatoria se regirá por la normativa publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 11 de julio de
2016.
Cuarto. Cuantía
La concesión de ayudas estarán limitadas a las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a partir
del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Sexto. Otros datos
1. Las solicitudes de ayuda serán formuladas conforme a los
modelos que figuran en el anexo 1 de la presente bases de convocatoria y se dirigirán a la señora Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Humilladero.
2. Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación que
se indica en el apartado 5 de la bases de la convocatoria:
– DNI.
– Fotocopia de la matrícula o en su defecto prescripción.
Humilladero, 11 de noviembre de 2016.
La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Pérez Nebreda.
££ D

8 5 2 2 /1 6

MÁLAGA
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística
Servicio Jurídico-Administrativo
Anuncio
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE APROBACIÓN INICIAL
DE ESTUDIO DE DETALLE EN C/ TORRE DEL MAR N.º 10-12 Y C/ VALLE
NIZA 47, POLÍGONO SANTA TERESA, PROMOVIDO POR JOSÉ ANGEL
RUIZ FUENTES EN REPRESENTACIÓN DE J.ARGGIDO SL. PP 34/15.

Ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras se tramita el expediente de Estudio de Detalle con número 34/15
que tiene por objeto establecer nuevas alineaciones para las citadas
parcelas y ordenar sus volúmenes edificatorios, justificando su redac-
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ción en la concurrencia de la circunstancia que determina el artículo
12.11.8.2 del PGOU-11, al plantearse la sustitución de la edificación
existente en la parcela perteneciente a la mercantil promotora en lugar
de su mantenimiento o ampliación.
La obligatoriedad de redactar estudio de detalle viene justificada
en dicho precepto por la necesidad de que, mediante dicho instrumento, se proceda a la implantación y atribución de los usos y condiciones específicas, optando entre los subtipos PROD-3B o PROD-5 de
la subzona PROD-4.B del PGOU-11, con objeto de definir las condiciones pormenorizadas de ordenación y edificación de las parcelas
calificadas como PROD-4.B. vacantes de edificación o en las que se
pretenda renovar la edificación existente, en lugar de optar por su
mantenimiento o ampliación.
Por la ilustrísima Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de abril de 2016, se ha adoptado acuerdo por el
que se aprueba inicialmente el referido estudio de detalle con sujeción a la documentación técnica presentada con fecha 29 de diciembre de 2015, fechada la memoria y el resumen ejecutivo en diciembre
de 2015, y la documentación gráfica en septiembre de 2015, y ello
en base al informe técnico municipal favorable emitido con fecha 26
de febrero de 2016 y a lo dispuesto en los artículos 31 al 41 de la
LOUA.
Asimismo, una vez cumplimentados los condicionantes recogidos en el punto segundo del mencionado acuerdo, conforme lo dispuesto en los informes técnico y jurídico de este departamento, de
fechas 18 y 25 de octubre de 2016 respectivamente, procede someter
el expediente al trámite de información pública durante 20 días hábiles mediante inserción de anuncios en el BOP de la provincia, en uno
de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios
de la Gerencia de Urbanismo en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 32.1.2.ª y 39 de la LOUA, en relación con lo establecido en
el artículo en relación con lo establecido en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas [LPACAP, en adelante], a fin de que
cuantos se consideren interesados puedan aportar las alegaciones e
informaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose a
disposición del público el referido expediente en el Departamento de
Planeamiento y Gestión Urbanística de la citada Gerencia, de lunes
a viernes en horario de 9:30 a 13:30 horas, sita en Paseo de Antonio
Machado, número 12, 29002 Málaga, significándose que las alegaciones que deseen formular podrán presentarse en el Registro General
de Entrada de Documentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructura del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, o en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 16.4
de la LPACAP, durante el plazo de 20 días hábiles que empezará a
contar a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio
y finalizará el día que termine el plazo de la última publicación que se
efectúe.
En Málaga, a 31 de octubre de 2016.
El Alcalde-Presidente, P. D., el Vicepresidente del Consejo Rector
de la GMU, firmado: Francisco Javier Pomares Fuertes.
8 4 6 5 /1 6
££ D
PUJERRA
Anuncio de aprobación provisional
El Pleno del Ayuntamiento de Pujerra, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2016, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se
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somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pujerra, a 6 de octubre de 2016.
El Alcalde, firmado: Francisco Macías Guerrero.
7 9 9 2 /1 6
££ D

de la LOUA, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes en su caso de las
labores de restitución de los terrenos.
Quinto. El promotor deberá abonar el importe de la prestación
compensatoria que se devenga con el otorgamiento de la licencia de
obras de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora.
Sexto. Publicar anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la
Provincia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Séptimo. Notificar el acuerdo de aprobación al interesado.”

SALARES

En Teba, a 25 de octubre de 2016.
El Alcalde, firmado: Cristóbal Miguel Corral Maldonado.
8 0 4 6 /1 6
££ D

Anuncio de aprobación inicial
Aprobados inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este
Ayuntamiento, celebrada en fecha 8 de noviembre de 2016, el Presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral para el ejercicio económico 2017, de conformidad con lo
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Salares, a 8 de noviembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Pablo Jesús Crespillo Fernández.
8 4 1 4 /1 6
££ D
TEBA
Edicto
Don Cristóbal Miguel Corral Maldonado, Alcalde-Presidente del
ilustrísimo Ayuntamiento de Teba,
Hace saber: Que visto el proyecto de actuación para la adaptación
de nave agrícola a almazara, para venta de aceites, en parcela 174 del
polígono 43, del término municipal de Teba, a instancia de Aceites
Castillo de la Estrella, Sociedad LimitadaConsiderando que el expediente se ha tramitado de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 30 de
septiembre de 2016, adoptó el acuerdo:
Primero. Aprobar el proyecto de actuación presentado por Aceites Castillo de la Estrella, Sociedad Limitada, necesario y previo a la
licencia de obras, para la adaptación de nave agrícola a almazara para
venta de aceites, en parcela 174 del polígono 43.
La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración de al menos 25 años.
Segundo. Continuar con la tramitación del expediente para el otorgamiento de la licencia de obras y de utilización, para lo cual, en el
plazo de un año desde la aprobación del proyecto de actuación el interesado deberá presentar el proyecto de ejecución de las obras así como
proceder al trámite ambiental que corresponda.
Tercero. La totalidad de la parcela quedará vinculada a la actividad que se autoriza conforme al artículo 67 d) de la LOUA.
Cuarto. El promotor deberá prestar garantía-aval por importe de
un 10% de la inversión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.4

TORROX
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Torrox, en sesión celebrada el
pasado 26 de septiembre de 2016, acordó aprobar inicialmente, la
modificación del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana,
abriéndose mediante este anuncio el periodo de información pública
y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días hábiles, desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlos
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, donde se encuentran
expuestos durante el plazo mencionado, y presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas.
Caso de que no se formule alegación alguna, el presente acuerdo
y modificación del reglamento se entenderán aprobados de modo definitivo, debiendo publicarse el texto íntegro del presente en los medios
antes referidos, para su entrada en vigor.
En la villa de Torrox, a 9 de noviembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Óscar Medina España.
8 4 0 7 /1 6
££ D
TOTALÁN
Anuncio de aprobación inicial presupuesto 2017
Aprobados inicialmente, en sesión extraordinaria del Pleno de
este Ayuntamiento de fecha 11 de noviembre de 2016, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://
totalan.sedeelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Totalán, 11 de noviembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Miguel Ángel Escaño López.
8 4 8 0 /1 6
££ D
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VÉLEZ-MÁLAGA
Área de Deportes
Edicto
Mediante resolución número 7994/2016, de 3 de noviembre de
2016, se resuelve la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para la promoción del deporte en el municipio de VélezMálaga para el año 2016.
Procediendo la publicación del texto de las bases reguladoras de
esta convocatoria, siendo el que a continuación se transcribe:
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ-MÁLAGA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

Artículo 1. Régimen jurídico
Las subvenciones para la promoción del deporte en Vélez-Málaga se regulan por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final
primera; su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, publicada en BOP número 43, de 3
de marzo de 2008, y demás normativa que le resulte de aplicación.
Las presentes bases responden a la exigencia contenida en el
artículo 6 de la ordenanza municipal.
Artículo 2. Créditos presupuestarios
La aplicación presupuestaria a la que se imputan las subvenciones
es la 110101/341/48900, “Subvenciones a entidades deportivas”, y la
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas es de 185.000 €
(ciento ochenta y cinco mil euros).
Artículo 3. Objeto, requisitos y finalidad de la subvención
El Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga convoca la concesión
de ayudas en el ámbito deportivo para el fomento del deporte en el
año 2016.
Las subvenciones tienen como finalidad la promoción del deporte
de Vélez-Málaga, a través del deporte federado o de la formación de
deportistas, mediante ayudas destinadas a sufragar gastos de actividades deportivas en las que participen las diversas asociaciones y clubes,
financiando competiciones y eventos deportivos de cualquier clase, así
como los gastos propios del funcionamiento y realización de actividades en el año 2016.
Las subvenciones sólo podrán destinarse a financiar gastos
corrientes, en ningún caso sufragarán gastos de inversión.
Modalidades deportivas objeto de esta convocatoria:
Ajedrez.
Atletismo.
Bádminton.
Baloncesto.
Baloncesto en silla de ruedas.
Balonmano.
Ciclismo.
Fútbol.
Fútbol-sala.
Montañismo
Natación.
Pádel.
Patinaje
Rugby.
Taekwondo
Tenis.
Tenis de mesa.
Triatlón
Voleibol.
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Asimismo, las solicitudes de modalidades deportivas no
incluidas en este apartado podrán ser estudiadas por la “Comisión
de Valoración”.
En la concesión de estas subvenciones se atenderá al procedimiento de concurrencia competitiva.
Artículo 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario,
exclusiones y forma de acreditación
1. Beneficiarios de la subvención
Podrán ser beneficiarios los clubes y asociaciones deportivas
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro y con domicilio social en
Vélez-Málaga que promuevan, planifiquen o realicen actividades en el
término municipal de Vélez- Málaga.
2. Requisitos que deberán reunir los beneficiarios
Los clubes y asociaciones deportivas solicitantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidos.
b) Tener la sede social así como su ámbito de actuación en el
municipio de Vélez-Málaga.
c) Llevar inscritos en el Registro municipal de asociaciones al
menos durante los dos años anteriores a la fecha de la convocatoria.
d) Ser una entidad sin ánimo de lucro y estar dedicada a la realización de actividades de carácter deportivo.
e) Poseer código de identificación fiscal (CIF), y estar al corriente
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
f) Haber desarrollado actividad continuada en los últimos dos
años, bien a través de las federaciones deportivas o fomentando la formación de deportistas. En el caso de nuevos proyectos
deportivos, la Concejalía de Deportes evaluará específicamente
la incorporación de nuevas opciones que no deban cumplir este
requisito, fundamentando esta decisión en una línea de actuación determinada (fomento de deportes no existentes en la localidad, acceso de la mujer a la práctica deportiva, etc.).
g) Estar en posesión de la tarjeta de socio deportivo todos los
deportistas integrantes del club.
h) Que representen al municipio de Vélez-Málaga en los eventos
deportivos en los que participen.
i) Que el personal al que corresponde la realización de tareas con
menores, según lo dispuesto en la Instrucción 1/2016, de 5 de
febrero, de la Secretaría General para la Administración Pública, cuente con el certificado negativo del registro central de
delincuentes sexuales.
Los anteriores requisitos deberán reunirse el último día del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la justificación de la
subvención concedida.
3. Exclusiones
a) Con carácter general quedarán excluidos aquellos solicitantes que tengan pendiente de justificación otras subvenciones
concedidas por el ayuntamiento, así como aquellos que no
estén al corriente de pagos de tributos, impuestos o tasas
municipales o los que estén incursos en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.
b) Con carácter específico quedarán excluidos de la presente convocatoria los clubes y asociaciones deportivas o deportistas
individuales que tengan un presupuesto anual superior a los
370.000,00 euros.
4. Forma de acreditar la condición de beneficiario.
La justificación por parte de las entidades de no estar incursos en
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o por transmisión de datos o certificación administrativa, según los casos. Cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente
podrá ser sustituido por declaración responsable otorgado ante autoridad administrativa o notario público.
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Artículo 5. Órganos competentes para la instrucción y resolución
del procedimiento
1. Órgano instructor
El órgano instructor será el Jefe de la dependencia administrativa
encargada de la tramitación del procedimiento, D. Manuel Méndez Zapata.
2. Órgano colegiado.
El Órgano colegiado, denominado Comisión de Valoración, estará
compuesto por:
a) Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien delegue.
b) Vocales: El Concejal delegado del servicio, el Coordinador de
Instalaciones Deportivas.
c) Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
El Presidente y los Vocales actuarán con “voz” y “voto”, el Secretario solo con “voz”. En caso de empate, prevalecerá el voto de “calidad” del Presidente.
3. Órgano competente para resolver.
Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos
corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente
o al pleno de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente.
Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento
y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos
legalmente adquiridos.
Las facultades a que se refieren los apartados anteriores podrán
desconcentrarse o delegarse en los términos previstos y recogidos para
cada ejercicio en las bases de ejecución del presupuesto.
Artículo 6. Instrucción del procedimiento
1. Iniciación de oficio
El procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de
las bases reguladoras de la convocatoria pública.
La Administración concedente comunicará a la BDNS (Base
de Datos Nacional de Subvenciones) el texto de la convocatoria y la
información requerida por la BDNS, la que dará traslado al Diario
Oficial correspondiente (BOE) del extracto de la convocatoria para su
publicación que tendrá carácter gratuito de acuerdo.
2. Instrucción
La competencia de la instrucción corresponde al órgano fijado en
la convocatoria.
Las actividades de instrucción consistirán en:
a) Petición de cuantos informes y documentación se estimen necesarios para la valoración de las solicitudes presentadas.
b) Evaluación de las solicitudes de acuerdo con los criterios de
valoración establecidos en la presente convocatoria.
c) Remisión del expediente a la Comisión de Valoración para que
emita informe.
d) A la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, que incluirá la valoración técnica de los proyectos presentados, su prioridad y la asignación económica correspondiente, el órgano instructor formulará propuesta de resolución
provisional que, en su caso, deberá notificar a los interesados
con apertura de plazo de diez días para formular alegaciones.
Tras el estudio e informe de las alegaciones se formulará, por
parte del instructor, propuesta de resolución definitiva. Se dará traslado de la misma al órgano Interventor para que emita informe en el
plazo de 10 días.
3. Resolución
a) Competencia
En virtud de la delegación de competencias otorgada por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria realizada el 22 de
junio de 2015, BOPMA número 169, de fecha 7 de septiembre de
2015, la misma le corresponde al Concejal Delegado de Economía
y Hacienda.

Página 25

b) Plazo
El plazo máximo para resolver, una vez emitido informe favorable
de la Intervención municipal, será de quince días contados desde la
propuesta de resolución.
Transcurrido el plazo máximo máximo para dictar y notificar la resolución sin que se hayan producido las mismas, el solicitante podrá entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de subvención.
c) Requisitos
La resolución se motivará en atención a los requisitos exigidos y a
los criterios establecidos para la valoración de las solicitudes.
Dicha resolución, además de contener el nombre del solicitante
o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención hará
constar, en su caso, de manera expresa la desestimación del resto de
solicitudes.
Contra la resolución que se adopte, que pone fin fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el
órgano que dicte la resolución en el término de un mes a contar desde
el día siguiente de la recepción de la notificación, o bien directamente
recurso contencioso administrativo ante dicha jurisdicción.
d) Publicidad
Se procederá a la publicación de las ayudas concedidas, de conformidad con lo señalado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones:
– La publicación de las ayudas concedidas deberá realizarse
durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán
todas las concedidas durante dicho periodo.
– En la publicación deberá expresarse:
• La convocatoria y la identificación de las ayudas.
• El programa y crédito presupuestario al que se imputen.
• Nombre o razón social del/la beneficiario/a, número de identificación fiscal, finalidad de la ayuda y cantidad concedida.
La Administración Local deberá remitir a la BDNS información
sobre la resolución de la convocatoria en los términos previstos en el
artículo 20.8.b) de la LGS que será la encargada de la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
e) Notificación
La resolución se notificará a los interesados conforme a lo previsto
en el artículo 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Se dará traslado de la resolución a cada una de las entidades solicitantes, haciéndose constar:
1.
2.
3.
4.

La actuación subvencionada y el plazo para su ejecución.
La cuantía de la subvención.
Las obligaciones de los beneficiarios.
Forma y plazo de la justificación por parte de los beneficiarios
del cumplimiento de la actuación subvencionada y de la aplicación de los fondos percibidos.

No podrá resolverse la concesión de subvención a entidad alguna
sobre la que se haya formulado resolución de reintegro como consecuencia de procedimientos derivados de esta misma convocatoria de
ayudas.
Artículo 7. Lugar, plazo de presentación de solicitudes, documentación y tramitación de las mismas
1. Lugar de presentación
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada del ayuntamiento de Vélez-Málaga o por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de septiembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Plazo de presentación
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días a
partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.
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3. Forma de presentación
Se presentará la solicitud conforme al modelo que figura como
Anexo 1 a esta convocatoria, suscrita por el representante legal de la
entidad peticionaria.
4. Documentación que han de acompañar la solicitud
La solicitud deberá ir acompañada por:
Con carácter general:
a) Proyecto para el cual se solicita la subvención, incluido el presupuesto total del coste de las actividades propuestas, conforme
al modelo del Anexo 2 de esta convocatoria.
b) Copia de los estatutos de la entidad.
c) Documento oficial de estar legalmente constituidos, número de
inscripción en el registro andaluz de entidades deportivas.
d) Declaración responsable de estar inscritos en el Registro municipal de asociaciones.
e) Certificación de composición de la Junta Directiva y de acreditación del solicitante.
f) NIF de la Asociación.
g) Certificado expedido por entidad bancaria que indique la titularidad y el número de cuenta en el que se se solicita el ingreso de
la subvención.
h) Copias de las distintas subvenciones obtenidas para el año en
curso otorgadas por cualesquiera administraciones públicas o
entidades privadas, si las hubiese, para el mismo programa.
i) Declaración responsable de estar al corriente en el pago de los
tributos municipales.
j) Certificación de estar al corriente en sus obligaciones con la
Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.
k) Declaración responsable acreditativa de que en el solicitante no
concurre ninguna de las circunstancias que impidan obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (anexo 3).
Los anteriores documentos deberán adjuntarse el último día del
plazo de presentación de solicitudes y su contenido estar vigente hasta
la justificación de la subvención concedida.
No se requerirá la presentación de aquellos documentos que, resultando necesarios a efectos de la acreditación de requisitos exigidos, ya
obren en poder del ayuntamiento, siempre que estén vigentes, debiéndose dejar constancia en el expediente.
Con carácter específico los solicitantes deberán presentar también:
a) Certificado de la Federación de actividad continuada en los
últimos dos años, en caso de clubes con actividad federada. En
asociaciones o clubes que no estén federados o no hayan tenido
actividad continuada durante tal temporalidad, declaración responsable con el desarrollo de todas las actividades realizadas en
los últimos años.
b) Certificado de la Federación Deportiva correspondiente del
número de licencias federativas tramitadas por el club o asociación deportiva durante la presente anualidad y ámbito geográfico de participación. En caso de clubes no federados, declaración responsable con la relación de deportistas que hayan realizado su actividad en la presente anualidad y ámbito geográfico
de participación.
c) Declaración responsable del número de socios.
d) Documento acreditativo de organización y, en su caso, colaboración en las actividades de la Concejalía de deportes de este
ayuntamiento.
e) Documento gráfico que se muestre a los deportistas en competición con el logotipo de la Concejalía de Deportes o Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Todos los documentos deberán estar vigentes.
5. Requisitos y condiciones
Una entidad puede presentar un solo proyecto.
No será necesaria la presentación de garantía para asegurar el
cumplimiento de los requisitos exigidos.
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6. Tramitación de las Solicitudes
Con objeto de resolver de la manera más adecuada y conforme a
derecho, el ayuntamiento podrá requerir cuantos documentos y datos
se estimen precisos antes de la resolución del procedimiento, debiendo
estar completada toda la documentación antes de dictarse resolución.
Todas las solicitudes con la documentación con la que hayan sido
presentadas se remitirán a la Comisión de Valoración designada.
Artículo 8. Determinación de la cuantía y criterios de valoración
1. Determinación de la cuantía
La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes presentadas
teniendo en cuenta los criterios que figuran en la convocatoria
Aquellos aspectos, dudas o incidencias que no queden desarrollados de manera explícita en estas bases, serán resueltos por la Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración realizará el procedimiento de asignación de la puntuación a cada club solicitante según la documentación
aportada.
En función de la puntuación se determinará la cuantía económica
correspondiente a cada entidad solicitante
2. Criterios de valoración
a) Número de deportistas federados y asistencia continuada de los
mismos.
b) Ámbito de participación con especial referencia a la presencia
en el ámbito regional o nacional de forma continuada durante la
anualidad.
c) Presupuesto.
d) Estructura deportiva el Club.
e) Colaboraciones con el Ayuntamiento en actividades o eventos
deportivos. Así como organización de actividades populares y
eventos deportivos organizados por la entidad.
f) Repercusión deportiva, deportistas en formación, escuelas y
similares, así como seguimiento social, consistente en número
de socios, número espectadores en competición y similares.
g) En aras de fomentar la variedad de la oferta deportiva en el
municipio de Vélez-Málaga se valorará de forma especial y en
positivo aquellos clubes que fomenten deportes de más difícil
implantación entre los usuarios, así como el mantenimiento de
logros deportivos relevantes de manera continua.
h) Cobro de cuotas a deportistas.
Se cuantificarán los proyectos presentados en base a estos criterios de valoración, y se asignará una cuantía de acuerdo a la siguiente fórmula:
Asignación en euros = {Ʃ (A-F)} x H x 1000
3. Límites cuantitativos
La Comisión de Valoración podrá asignar al club o asociación
una cuantía inferior debido a los costes asumidos por la Concejalía de
Deportes por actividades desarrolladas por los mismos durante el año
2016.
Si la suma de asignaciones totales, derivadas de la aplicación de
los criterios de valoración a los proyectos deportivos recibidos y aceptados, superase la cuantía total de la partida presupuestaria existente,
se reducirá porcentualmente cada una de las asignaciones.
4. Importe y concurrencia de las subvenciones
El importe de las subvenciones será como máximo el coste total
del proyecto.
Las ayudas reguladas en las presentes bases serán compatibles con
las establecidas por otras líneas de ayudas y/o subvenciones, siempre
y cuando, en su totalidad, no superen el importe del contrato objeto de
ayuda, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente o en las
disposiciones establecidas por otras ayudas para la misma finalidad.
Artículo 9. Abono de las subvenciones
1. Condiciones del pago
No podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades que no
hayan justificado subvenciones concedidas con anterioridad. No podrá
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realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
El pago de las subvenciones se realizará de forma anticipada a su
justificación, para proporcionar financiación necesaria a los beneficiarios para poder llevar a cabo actuaciones inherentes a la propia subvención, tal y como establece el artículo 34.4 de la Ley General de
Subvenciones. No siendo preciso la presentación de garantía para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
2. Obligaciones generales de los beneficiarios
Las entidades que reciban subvenciones al amparo de la presente
convocatoria vendrán obligadas a:
a) Realizar la actividad que fundamente la subvención en el plazo,
condiciones y forma establecidas.
b) Justificar ante el Ayuntamiento la realización de la actuación
subvencionada así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinaron la concesión de la ayuda.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación del órgano concedente y a las de control financiero que correspondan a la
Intervención general del ayuntamiento.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o
ayudas con la misma finalidad procedentes de cualquiera otra
administración o entidad pública o privada.
e) Hacer constar en toda información o publicidad que se realice
de la actividad que la misma está subvencionada por el Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga y llevar en la indumentaria
deportiva oficial el logotipo del ayuntamiento.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos, en los términos previstos en la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos.
h) Acreditar con anterioridad a dictarse propuesta de resolución
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
i) Si se estuviera incurso en alguna de las causas de reintegro, se
deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida.
3. Justificación de las Subvenciones
a) La justificación del cumplimiento del objeto de la subvención
se documentará mediante cuenta justificativa del gasto realizado conforme a lo dispuesto en la Ley general de subvenciones, en su reglamento y en la forma establecida en la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento.
b) Cuando la subvención sea inferior a 3.000,00 euros, la justificación se llevará a cabo mediante la presentación de la cuenta justificativa simplificada, que contendrá la siguiente información:
1. Memoria de ejecución de la actividad subvencionada.
2. Relación de los gastos realizados, con indicación de: acreedor,
documento, importe, fecha de emisión y fecha de pago.
3. Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la actividad.
c) En el caso de subvenciones mayores o iguales a 3.000,00 euros,
la justificación se hará conforme a los siguientes documentos:
1. Gastos de personal: Copias de contratos laborales, y/o cotizaciones a la Seguridad Social (TC1 y TC2).
2. Gastos por prestación de servicios: Factura de la cantidad
abonada.
3. Otros gastos: Facturas, recibos u otro documento de valor
probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil de las
cantidades abonadas.
4. Memoria de ejecución, en la que se haga constar la entidad o
deportista individual perceptor de la subvención y la descripción de actuaciones subvencionadas ejecutadas.
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d) Podrán justificarse, con cargo a la subvención recibida, los gastos que hayan podido realizarse con anterioridad a su concesión
durante el año en curso.
e) Cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas,
además de con la subvención, con fondos propios y otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
f) La justificación de las subvenciones se realizará en el plazo de
tres meses a partir de la finalización del plazo previsto para la
realización de las actividades señalado en la resolución.
4. Reintegro y responsables subsidiarios
a) Procederá al reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, y
en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los siguientes casos:
a.1.) Incumplimiento de la obligación de justificación.
a.2.) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas
para ello.
a.3.) El incumplimiento de la finalidad para la que la subvención
fue concedida.
a.4.) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
a.5.) Justificación parcial de la subvención concedida.
a.6.) Cualquier otra de las establecidas en esta convocatoria y en el
artículo 37 de la Ley general de subvenciones.
b) Serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegro
los beneficiarios de las ayudas y, de forma subsidiaria, los administradores de las personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios
que fuesen de su incumbencia.
c) Para la determinación de la cuantía a reintegrar, total o parcialmente, se atenderá en cualquier caso a los principios de proporcionalidad y equidad, para lo cuál se estará a las circunstancias de cada caso
concreto.
d) La resolución por la que se exija el reintegro se dictará por el
mismo órgano que concedió la subvención.
e) El expediente de reintegro se ajustará a las normas de procedimiento establecidas en la LGS y su reglamento y el título VI de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común y, en
el mismo, se dará trámite de audiencia al interesado por el plazo de
quince días hábiles.
Artículo 10. Infracciones
Las infracciones y sanciones se regirán por lo establecido en el
título IV, capítulo I, de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 11. Sanciones
Las infracciones y sanciones se regirán por lo establecido en el
título IV, capítulo II, de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 12. Reformulación de las solicitudes
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de
la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la
solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que
dicte la resolución.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
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ANEXO 1

Solicitud de Subvención para la Promoción del Deporte llevado a cabo por Clubes y Asociaciones del Municipio de Vélez Málaga 2016

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
CARGO EN LA ASOCIACIÓN:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

C. POSTAL:

PROVINCIA:

DNI/CIF:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

LOCALIDAD

C. POSTAL

PROVINCIA

CIF

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA CREACIÓN

NÚM. SOCIOS

OBSERVACIONES:

DATOS RELEVANTES
ASOCIACIÓN DEPORTIVA:
DOMICILIO:

REPRESENTANTE
NIF

CARGO

DATOS DE LA SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
IMPORTE SOLICITADO

(EN EUROS)

En Vélez-Málaga, a ......... de ...................................................... de 2016
Fdo.: ................................................................
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ANEXO 2

Modelo de proyecto

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1. Denominación del proyecto.
2. Objeto y finalidad del mismo.
3. Localización. Ámbito geográfico: Local, provincial, comarcal, interprovincial o autonómico, nacional.
4. Beneficiarios.
– Número estimado de destinatarios.
– Edades estimadas de los destinatarios.
5. Temporalidad. Fechas de inicio y finalización del proyecto.
6. Otras Instituciones y/o Entidades colaboradoras con el proyecto.
7. Nombre del responsable del proyecto.
– Cargo.
– Dirección, teléfono y correo electrónico.
II. ESTRUCTURA
1. Estructura deportiva y directiva del club, secciones, número de socios, relación de técnicos, y demás datos de interés.
2. Descripción de grupos o equipos, categorías, relación de alumnos, horarios de entrenamientos, instalaciones, y
cuantos datos sean de interés.
3. Medios materiales.
IV. ACTIVIDADES
1. Calendario de actividades: competiciones, ámbito de desarrollo de las mismas y otros aspectos relevantes sobre la
materia.
2. Descripción de actividades y competiciones y lugar donde se desarrollan (desplazamientos).
3. Programas de carácter social y del fomento del deporte para la mujer si los hubiera.
4. Colaboraciones con el Ayuntamiento en eventos deportivos.
5. Organizaciones de eventos llevadas a cabo.
V. Presupuesto
1. Gastos detallados por conceptos: federación, arbitraje, desplazamientos, estructura deportiva, material, equipaciones, y los que considere la entidad destacables para detallarlos.
2. Ingresos detallados por conceptos: socios, alumnos, subvenciones, patrocinios, publicidad estática y móvil, entradas a partidos (precio y número), explotación bares, venta de material, y los que considere la entidad destacables
para detallarlos.
3. En el caso de haber organizado algún evento, balance económico o cuenta de resultados de la actividad.
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ANEXO 3

Declaración responsable cumplimiento requisitos artículo 13 de la ley general de subvenciones

D./D.ª ________________________________________________________________________________________,
con DNI número _______________________________________________________________________________,
en calidad de representante de la entidad_____________________________________________________________

DECLARA

Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.

Que la entidad cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo
14 de la misma ley.

Que, en particular, la entidad no está incursa en alguna de las circunstancias previstas en la letra b) del artículo
13.2 de dicha ley.

En ________________a ___ de ________________________ de 2016

(Firma del representante legal de la entidad)
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ANEXO 4

Declaración responsable de acreditación del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones

D./D.ª .............................................................................., con DNI/pasaporte número ............................., en
calidad de .................................................................. (cargo / representante legal) de la entidad ...........................
......................................................................................................................, con NIF ......................................., y a
los efectos de lo dispuesto en los artículos 21 y 25 del R. D. 887/2006, de 21 de julio (BOE de 25 de julio), por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, declara bajo su responsabilidad
que la mencionada entidad se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Y para que conste, firmo la presente declaración en .................... (lugar), a ............................. (fecha).

Fdo.: ...................................................
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Documentación que se acompaña a la presente solicitud

 Proyecto para el cual se solicita la subvención, incluido el presupuesto total del coste de las actividades propuestas, conforme al modelo del anexo 2.
 Copia de los estatutos de la entidad y certificado de estar legalmente constituidos (Junta de Andalucía).
 Declaración responsable de estar inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones.
 Certificación de composición de la junta directiva y de acreditación del solicitante.
 NIF de la asociación.
 Certificado de la entidad bancaria sellado con número de c/c o libreta de ahorros.
 Copias de las distintas subvenciones obtenidas para el año en curso de Administraciones Públicas o entidades
privadas, si las hubiese, para el mismo programa.
 Declaración responsable de estar al corriente en el pago de los tributos municipales.
 Certificación de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.
 Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley general de
subvenciones.
 Declaración responsable de acreditación del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Anexo 4.
 Certificado de la Federación de actividad continuada en los últimos dos años.
 En caso de club no federado o de reciente creación, declaración responsable de actividad continuada en los
últimos años.
 Certificado de la Federación Deportiva correspondiente del número de licencias federativas tramitadas por el
club o asociación deportiva durante la presente anualidad y ámbito de participación.
 En caso de club no federado, declaración responsable de deportistas durante la presente anualidad y ámbito
de participación.
 Declaración responsable del número de socios.
 Documento acreditativo de colaboración u organización de actividades realizadas por la Concejalía, como
imágenes practicando la actividad o cartelería.
 Documento gráfico que muestre eventos deportivos organizados por la entidad.
 Documento gráfico que se muestre los deportistas en competición con el logotipo de la Concejalía de deportes/Ayuntamiento.
 Declaración responsable de todas las marcas deportivas (clasificaciones, categorías, logros) conseguidas en
los dos últimos años.
 Declaración responsable que el personal al que corresponde la realización de tareas con menores cuenta con
el certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales.

Por todo lo cual declaro que reúno todos los requisitos solicitados en las bases y en la convocatoria de
subvenciones para la promoción del Deporte del Municipio de Vélez-Málaga, y solicito que la misma me sea
concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

En Vélez-Málaga, a ______ de ________________________ de 2016
Fdo.________________________________
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Vélez-Málaga, a 11 de noviembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Antonio Moreno Ferrer.
££ D

8 5 1 9 /1 6

VILLANUEVA DEL ROSARIO
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre le Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villanueva del Rosario, a 28 de octubre de 2016.
El Alcalde firmado: José Antonio González Vegas.
8 1 2 1 /1 6
££ D
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Artículo 3
A los efectos de la presente ordenanza tendrán la consideración de
solar cualquier superficie de suelo urbano apta para la edificación y las
parcelas no utilizables que, por su reducida extensión, forma irregular
o emplazamiento no sean susceptibles de uso adecuado.
Artículo 4
Será de aplicación esta ordenanza a las construcciones e instalaciones no declaradas en ruina ni susceptibles de recibir tal declaración
previo los trámites reglamentarios, en las que sea necesario reponer
sus condiciones preexistentes de ornato, seguridad y salubridad, adecentando, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su aspecto exterior, a su estabilidad y a sus condiciones higiénicas y sanitarias.
Artículo 5
La Policía Local velará por el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la presente ordenanza ejerciendo la inspección de los
solares, construcciones e instalaciones del municipio e informando a
la Alcaldía o concejal delegado de las incidencias y/o incumplimientos que detecten.
Artículo 6
Las obligaciones de limpieza, vallado y ornato previstas en la presente ordenanza recaerán en el propietario de los solares y construcciones, aún estando gravados con los derechos de uso o usufructo o
cedidos en arrendamiento. Cuando pertenezca a una persona el dominio directo y a otra el dominio útil, la obligación recaerá sobre aquella
que tenga el dominio útil.
TÍTULO II

VILLANUEVA DEL ROSARIO
Anuncio de aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares y Ornato de las
Construcciones, cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA
Y VALLADO DE SOLARES Y ORNATO DE LAS CONSTRUCCIONES
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1
La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, el artículo 10 del Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el reglamento de
Disciplina Urbanística, declarado vigente por la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se
aprueba el reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y los
artículos 64 y 65 de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Villanueva del Rosario.
Artículo 2
Los propietarios de solares, construcciones y edificaciones tienen
la obligación de mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.

Limpieza y vallado de solares
Artículo 7
Los propietarios de solares deberán mantenerlos permanentemente en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, libres de
residuos sólidos, escombros y de cualquier tipo de vegetación espontánea, o de producir malos olores, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios o basuras en los
solares.
Las operaciones de limpieza de solares únicamente deberán ser
comunicadas al Ayuntamiento antes de iniciar su ejecución.
Artículo 8
Al objeto de impedir en los solares el depósito de todo tipo de
residuos sólidos y escombros, se establece la obligación de proceder al vallado de los mismos en el núcleo urbano tradicional. Igualmente será obligatorio para el propietario la reposición del vallado cuando presente desperfectos o haya sido objeto de demolición
total o parcial.
Artículo 9
El solar deberá cerrarse con una tapia de obra de fábrica de 2,00
metros de altura, que se hará enfoscar y pintar de blanco en su cara
exterior, extendiéndose a todo lo largo de las líneas de fachada y colocando puerta de acceso al solar que permita las operaciones de limpieza y retirada de residuos.
Artículo 10
Al objeto de evitar el deterioro de los solares, el Ayuntamiento
podrá autorizar sobre los mismos el uso provisional de recreo, aparcamiento de vehículos al aire libre o cualquier otro uso de interés
público, previo su preparación y obtención de la licencia provisional pertinente.
El Ayuntamiento acordará el plazo máximo en que deberá cesar el
uso provisional y las instalaciones que le sean inherentes demolerse a
costa del interesado y sin derecho a indemnización.
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La autorización o licencia provisional, aceptada por el propietario,
deberá inscribirse, a su costa y bajo las condiciones indicadas en el
Registro de la Propiedad.
Artículo 11
Los propietarios de solares están obligados a solicitar del Ayuntamiento la preceptiva licencia municipal para vallarlos. La solicitud de licencia debe ir acompañada de los documentos pertinentes
y recibirá la tramitación prevista para licencias de obras menores,
debiendo abonar únicamente el importe previsto como cuota mínima
establecida en la Ordenanza reguladora de las Tasas por Actuaciones
Urbanísticas.
TÍTULO III

Construcciones
Artículo 12
Los propietarios de construcciones e instalaciones están obligados
a mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, que garanticen su adecuado uso y funcionamiento.
A tal efecto, todos los elementos constructivos de fachadas, acabados (revocos, pinturas, etc), elementos salientes añadidos e instalaciones técnicas, deberán mantenerse en buen estado de conservación y
decoro, reparándose los deteriorados.
Artículo 13
Los propietarios de construcciones e instalaciones están obligados
a solicitar la preceptiva licencia municipal para las obras u operaciones necesarias encaminadas a mantener aquellas en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato.
TÍTULO IV

Procedimiento
Artículo 14
Los expedientes de limpieza y/o vallado de solares y de ornato de
construcciones se podrán iniciar de oficio o a instancia de cualquier
interesado.
Artículo 15
Incoado el expediente, previo informe de los servicios municipales, por resolución de Alcaldía o Concejal Delegado, se requerirá a los
propietarios de los solares y construcciones que incumplan, la ejecución de las operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ordenanza. La resolución indicará los requisitos de ejecución y plazo para la misma en proporción a la entidad de
la actuación ordenada.
En el caso de vallado de solares, la orden de ejecución, supone
la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada, con la
liquidación de la cuota mínima de la tasa por actuaciones urbanísticas.
En cualquier caso deberá solicitar la correspondiente licencia.
Artículo 16
Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actuación
ordenada sin haber atendido el requerimiento, y sin perjuicio del uso
de la facultad de ejecución forzosa regulada en los artículos siguientes, se incoará expediente sancionador.
En cuanto al procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(artículos 127 a 138 LRJAP y PAC) y en el Real Decreto 1398/93 de
4 de agosto, de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
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Artículo 17
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1.	Se considerarán infracciones leves:
a)		Vallado del solar que no cumpla la Ordenanza vigente.
b)		El estado de suciedad o deterioro del vallado que haya sido
construido conforme a la Ordenanza vigente.
c)		El mal estado de limpieza del solar por motivo de existencia de
vegetación espontánea, y/o desniveles.
2. Se considerarán infracciones graves:
a)		Solar del casco urbano tradicional sin ningún tipo de vallado o
uso autorizado.
b)		Solar sin el adecuado estado de limpieza conforme a la ordenanza vigente en cuanto a alguno de los siguientes aspectos:
contener residuos orgánicos, minerales o de la construcción,
existencia de animales, malos olores o plantas portadoras o
transmisoras de enfermedades.
c) La ausencia de puerta de acceso al solar vallado con el fin de
permitir el paso.
d)		Deterioro de los elementos constructivos de fachadas, elementos salientes añadidos y las instalaciones técnicas de los edificios que no supongan riesgo a las personas y a los bienes.
e)		El incumplimiento de los requerimientos municipales sobre
corrección de deficiencias advertidas en los solares y construcciones que supongan una infracción leve.
3. Se considerarán infracciones muy graves:
a) Arrojar cualquier tipo de residuo a los solares, por parte del
propietario o de terceras personas, debiendo el hecho quedar
suficientemente probado.
b) Deterioro de los elementos constructivos de fachadas, elementos salientes añadidos y las instalaciones técnicas de los edificios que supongan riesgo a las personas y a los bienes.
c) El incumplimiento de los requerimientos municipales sobre
corrección de deficiencias advertidas en los solares y construcciones que supongan una infracción grave o la conjunción de
una grave y alguna leve.
Artículo 18
Las sanciones derivadas de las infracciones tendrán la naturaleza
de multa y se impondrán de acuerdo con la siguiente escala:
– Infracciones leves: de 300 hasta 750 euros.
– Infracciones graves: de 751 hasta 1.500 euros.
– Infracciones muy graves: de 1.501 hasta 3.000 euros
Artículo 19
En el caso de no haber cumplimentado el requerimiento formulado, el Ayuntamiento podrá usar de la facultad de ejecución forzosa
prevista en el artículo 98 de la LRJAP y PAC.
A tal efecto, los servicios técnicos municipales formularán presupuesto de las operaciones u obras necesarias al solar o construcción
afectados por la ejecución forzosa.
Incoado el procedimiento de ejecución forzosa se notificará al
interesado dándole audiencia por plazo de diez días, tanto del propósito de utilizar esta facultad como del presupuesto correspondiente, a fin
de que puedan formularse alegaciones en el plazo citado.
Artículo 20
Transcurrido el plazo de audiencia, se resolverán las alegaciones
formuladas y se ordenará, en su caso, la ejecución subsidiaria de los
trabajos. El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través
de la persona o personas que determine mediante adjudicación directa.
Dicha adjudicación se efectuará con cargo a la partida correspondiente
del presupuesto municipal y se concretará, en su caso, en la resolución
que ordene la ejecución subsidiaria.
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Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judicial, la
autorización que contempla el artículo 91 de la LOPJ.
Artículo 21
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.3 de la LRJAP
y PAC, los gastos, daños y perjuicios originados por la ejecución subsidiaria de las operaciones u obras, serán a cargo del sujeto obligado y
exigible por la vía de apremio administrativo.
Artículo 22
Al objeto de forzar la resistencia del propietario en el cumplimiento de sus obligaciones, y de conformidad con el artículo 99 de la
LRJAP y PAC, el Alcalde podrá imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en cuantía de 60,01 €, siendo multas independientes de las previstas para las infracciones leves, graves y muy graves previstas en la
ordenanza y compatibles con ella.
Artículo 23
Por la Alcaldía podrá disponerse la práctica de requerimiento con
carácter general mediante el procedimiento de bando, para el cumplimiento de lo preceptuado en la presente ordenanza, dando los plazos perentorios que se estimen oportunos y otorgando los beneficios
que se consideren convenientes. Igualmente por la Alcaldía podrán
dictarse bandos recordatorios de los deberes y obligaciones establecidos en la presente ordenanza.
Disposición transitoria
Los propietarios a los que les resulte de aplicación la presente
ordenanza en el momento de su entrada en vigor y cuyas propiedades
no reúnan las condiciones impuestas en ellas dispondrán de un plazo
de tres meses contados desde la publicación de la aprobación definitiva de esta ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
para adecuar los mismos de forma voluntaria.
Transcurrido el plazo mencionado se podrán imponer las sanciones previstas en estas ordenanzas».
Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Villanueva del Rosario, a 3 de noviembre de 2016.
El Alcalde, firmado: José Antonio González Vegas.
££ D

8 3 2 8 /1 6

JUNTA DE COMPENSACIÓN
DEL SECTOR UE-G.6 “VILLA ROSA II”
MÁLAGA

Doña María Ángeles Giner Martí, Secretaria de la Junta de Compensación del Sector UE-G.6 “Villa Rosa II”,
Certifica: Que, en la asamblea general celebrada el 5 de julio de
2016, en segundo llamamiento, entre otros extremos, se aprobó por
unanimidad de asistentes la operación jurídica complementaria al proyecto de reparcelación del sector, con apertura de periodo de información pública por término de un mes, primer punto del orden del día de
la convocatoria.
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Quedando un ejemplar depositado en la Gerencia Municipal de
Urbanismo un ejemplar para su estudio para posibles alegaciones.
Y para que conste donde proceda, expido el presente certificado en
Málaga, a 7 de noviembre de 2016.
La Secretaria, María Ángeles Giner Martí.
V.º B.º El Presidente, José Alarcón Guillermo.
8 4 7 0 /1 6
££ D

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE BENÁLMADENA
Anuncio
ANUNCIO LICITACIÓN CONTRATO SERVICIO DE INSCRIPCIÓN, COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS EQUIPO DE LOS CENTROS ESCOLARES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL PDM BENALMÁDENA. EXPEDIENTE 4/2016.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección PDM.
c) Número de expediente: 4/2016.
d) Pliego aprobado por la Junta Rectora del PDM: 29 de septiembre de 2016, condicionado a que exista consignación
presupuestaria el 2 de enero de 2017.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de inscripción,
coordinación y acompañamiento de los equipos de los centros escolares en los Juegos Deportivos Municipales del
PDM Benalmádena.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas del PDM Benalmádena.
d) Duración del contrato: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Anticipada al ser un contrato para el año 2017.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación que no dependen de juicio
de valor.
4. Presupuesto base de licitación
Precio contrato: 14.822,50 euros anuales (IVA incluido).
5. Garantía provisional
No.
6. Garantía definitiva
5% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información
a) En el perfil del contratante: www.pdmbenalmadena.es
b) Entidad: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena.
Oficina de Dirección del PDM.
c) Domicilio: Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel.
d) Localidad y código postal: Arroyo de la Miel 29631.
e) Teléfono: 952 577 050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Coincidente con la de admisión de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme al anexo número 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles contados desde
el siguiente al de la publicación del presente edicto en BOP,
en horario de 10:00 a 14:00 horas.
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b) Documentación a presentar: La requerida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
• Entidad: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena,
Oficina de Dirección del PDM.
• Domicilio: Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel,
calle Orujo, número 2.
• Localidad y código postal: Arroyo de la Miel, 29631.
Asimismo podrán presentarse las ofertas por correo, conforme
al artículo 80.4 del RGLCAP.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.

c) Forma: Criterios de adjudicación que no dependen de juicio
de valor.
4. Presupuesto base de licitación
Precio contrato: 16.466,89 euros anuales (IVA incluido).
5. Garantía provisional
No.
6. Garantía definitiva
5% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información
a) En el perfil del contratante: www.pdmbenalmadena.es
b) Entidad: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena.
Oficina de Dirección del PDM.
c) Domicilio: Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel.
d) Localidad y código postal: Arroyo de la Miel, 29631.
e) Teléfono: 952 577 050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Coincidente con la de admisión de ofertas.

10. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena.
b) Domicilio: Secretaría del PDM, avenida Juan Luis Peralta,
s/n (en el Ayuntamiento).
c) Localidad: Benalmádena.
d) Fecha y hora: A determinar por la mesa de contratación.

8. Requisitos específicos del contratista
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme al anexo número 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios
A cargo del PDM.
En Benalmádena, a 7 de octubre de 2016.
El Presidente Delegado del PDM, Joaquín Villazón Aramendi.
7 6 9 9 /1 6
££ D

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles contados desde
el siguiente al de la publicación del presente edicto en BOP,
en horario de 10:00 a 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La requerida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
• Entidad: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena,
Oficina de Dirección del PDM.
• Domicilio: Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel,
calle Orujo, número 2.
• Localidad y código postal: Arroyo de la Miel, 29631.
Asimismo podrán presentarse las ofertas por correo, conforme
al artículo 80.4 del RGLCAP.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.

Anuncio
ANUNCIO LICITACIÓN CONTRATO SERVICIO DE ARBITRAJE Y COORDINACIÓN DE DIFERENTES COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENEN LUGAR EN EL PDM BENALÁDENA. EXPEDIENTE
3/2016.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección PDM.
c) Número de expediente: 3/2016.
d) Pliego aprobado por la Junta Rectora del PDM: 29 de septiembre de 2016.

10. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena.
b) Domicilio: Secretaría del PDM, avenida Juan Luis Peralta,
s/n, (en el Ayuntamiento).
c) Localidad: Benalmádena.
d) Fecha y hora: A determinar por la mesa de contratación.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Contrato de servicio arbitraje y coordinación de diferentes competiciones y eventos deportivos.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas del PDM Benalmádena.
d) Duración del contrato: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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11. Gastos de anuncios
A cargo del PDM.

££
D

En Benalmádena, a 7 de octubre de 2016.
El Presidente Delegado del PDM, Joaquín Villazón Aramendi.
7 7 0 0 /1 6

