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JUNTA DE ANDALUCÍA

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

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN MÁLAGA POR LA QUE SE OTORGA LA
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN DEL EXPEDIENTE AT-14356.

Vista la documentación obrante en el expediente AT-14356, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 8 de junio de 2015 tuvo entrada en esta Delegación Territorial solicitud de autorización administrativa previa y de
autorización de construcción de una instalación eléctrica de alta tensión formulada por don Juan de Dios Delgado Peñafiel, como titular
del expediente, cuya finalidad es la ejecución de una línea aérea de
media tensión y un centro de transformación intemperie en el Paraje
Chacones, polígono 3, parcela 4, en Alameda.
Segundo. Con fecha 31 de julio de 2015 la solicitud se sometió al
trámite de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia,
sin que se hayan formulado alegaciones por parte de los interesados.
Además se ha cumplido el precepto de información a los organismos afectados tal y como establecen los artículos 127 y 131 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Fundamentos de derecho
Primero. Esta Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Málaga es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/81, de 24 de abril,
y Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta
de Andalucía en materia de industria, energía y minas, artículos 49 y
58.2.3.° de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Decreto 12/2015, de 17 de
junio, de la Presidenta, sobre la Reestructuración de la Consejerías; el
Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el Decreto 342/2012 de 31 de julio por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Segundo. Esta Delegación Territorial es competente para autorizar
dicha instalación de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de
marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se delegan determinadas competencias en materia en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones
territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Tercero. El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico establece que para la puesta en funcionamiento de las
instalaciones de distribución es necesaria una autorización administrativa previa que otorga a la empresa autorizada el derecho a realizar
una instalación concreta en determinadas condiciones y una Autorización administrativa de construcción, que permite al titular realizar la
construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.
Cuarto. El Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica establece el procedimiento para el
otorgamiento de autorizaciones administrativas para la construcción,
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modificación, explotación, transmisión y cierre de instalaciones de
producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
Vistos los preceptos citados, esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Resuelve
Otorgar la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de la instalación del expediente
AT-14356, con las siguientes características:
Titular: Don Juan de Dios Delgado Peñafiel.
Domicilio: Calle Camilo José Cela, número 11, Alameda.
Finalidad: Línea aérea de media tensión y centro de transformación para distribución de energía y su posterior cesión a la Compañía
Distribuidora, la cual deberá constar documentalmente.
Características:
– 799 m de línea aérea de media tensión, 25 KV, conductor
LA-56 y 6 apoyos metálicos.
– Centro de transformación intemperie de 50 KVA.
Situación: Paraje Chacones, Polígono 3, parcela 4
Término municipal afectado: Alameda.
Referencia: AT-14356.
Condiciones
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y reglamentos de aplicación, con las variaciones que, en su caso,
se soliciten y autoricen.
2. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de
la fecha de la presente resolución.
3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución
en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en ella.
4. Asimismo, el titular de las instalaciones tendrá en cuenta en esta
ejecución las condiciones impuestas por los organismos y corporaciones que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por el mismo. Además el titular deberá disponer
de todos los permisos de paso, cruce y ocupación necesarios.
5. El director de obra y la empresa instaladora certificarán que las
mismas se ajustan al proyecto y a los reglamentos que les sean de aplicación.
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido
en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y al artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, ante el excelentísimo señor
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio.
Málaga, 17 de octubre de 2016.
El Delegado Territorial, Mariano Ruiz Araújo.
8 2 9 7 /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-14696.

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
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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 centro de transformación y nueva línea subterránea de media tensión a 20 KV, para distribución de energía eléctrica.
Situación: Calle Benajarafe.
Características:
– Centro de transformación en caseta prefabricada, con transformador de 630 KVA y dos celdas de línea y una de protección
(2L+P) con aislamiento y corte en SF6.
– Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio 18/30
KV, tipo RH5ZI, de 240 mm2 de sección y 13 m de longitud,
desde nuevo centro de transformación hasta arqueta donde se
realizará empalme con línea denominada “PQ.EMPRESA” (que se
desconectará del CD-104712 “BENAJARAFE”).
– Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio 18/30
KV, tipo RH5Z, de 240 mm2 de sección y 13 m de longitud,
desde nuevo centro de transformación hasta CD-104712 “BENAJARAFE.

Término municipal afectado: Mijas.
Referencia expediente: AT-E-14696.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, 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, 2 de noviembre de 2016.
El Delegado Territorial, Mariano Ruiz Araújo.
8 3 7 2 /1 6
££ D

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
NÚM. 4 DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NÚM. 8)
Procedimiento: Juicio verbal (250.2) 620/2015. Negociado: EP.
De comunidad de propietarios del edificio Maite 3.
Procuradora: Doña María Ángeles de Hoyos Maldonado.
Letrado: Don Francisco Javier Lara Peláez.
Contra don David Wakelin y doña Julie Ann Taylor.
Edicto
En el presente procedimiento juicio verbal (250.2) 620/2015
seguido a instancia de comunidad de propietarios del edificio Maite
3 frente a don David Wakelin y doña Julie Ann Taylor se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia. En Torremolinos a 5 de julio de 2016.
Doña Carmen M.ª Puente Corral, Magistrada-Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Torremolinos, habiendo
visto los presentes autos de juicio verbal número 620/15, seguidos a
instancia de la comunidad de propietarios Maite 3 representada por
la Procuradora doña María Ángeles de Hoyos Maldonado y asistida
por el letrado don Francisco Javier Lara Peláez contra doña Julie Ann
Taylor y don David Wakelin, en rebeldía procesal, sobre reclamación
de cuotas de comunidad.
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Fallo: Que, estimando parcialmentela demanda de juicio verbal
formulada seguidos a instancia de la comunidad de propietarios Maite
3, representada por la procuradora doña María Angeles de Hoyos Maldonado y asistida por el letrado don Francisco Javier Lara Peláez contra doña Julie Ann Taylor y don David Wakelin, en rebeldía procesal,
sobre reclamación de cuotas de comunidad, debo condenar y condeno
a doña Julie Ann Taylor y don David Wakelin a abonar solidariamente
la suma de 3.900,48 € a la comunidad de propietarios Maite 3, más
los intereses legales reseñados, debiendo cada parte abonará las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este
tribunal en el plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la
notificación de aquella, debiéndose exponer las alegaciones en que se
base la impugnación, citar la resolución apelada y así como los pronunciamientos que se impugnan, de conformidad a la redacción del
artículo 458 LEC. Asimismo y a tenor del artículo 449.4 LEC no se
admitirá al condenado, recurso de apelación si al interponerlo no acredita tener satisfecha o consignada la cantidad líquida a que se contrae
la sentencia condenatoria. El depósito o consignación podrá hacerse
efectivo mediante aval solidario que reúna los requisitos del artículo
449.5 LEC. Igualmente deberá atenderse a lo preceptuado en la DA
15.ª de la LOPJ redactada según LO 1/2009, de 3 de noviembre.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dichos demandados, don David Wakelin y doña
Julie Ann Taylor, en paradero desconocido, se expide el presente a fin
que sirva de notificación en forma al mismo.
En Torremolinos a 3 de noviembre de 2016.
La Letrada de la Administración de Justicia, firmado: Dolores Carmen López Rubio.
9 1 8 9 /1 6
££ D
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
NÚM. 3 DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NÚM. 6)
Procedimiento: Procedimiento ordinario 525/2015.
Negociado: 7.
De Multiservicios Imperial, Sociedad Limitada.
Procurador: Don Juan Carlos Palma Díaz.
Letrado: Don Carlos Haering Rodríguez.
Contra doña Valentina Samenyachenko.
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento ordinario 525/2015, seguido en el Juzgado
de Primera Instancia número tres de Marbella (antiguo Mixto número
seis) a instancia de Multiservicios Imperial, Sociedad Limitada, contra
doña Valentina Samenyachenko, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
Sentencia número 166/16. En Marbella, a 23 de septiembre de
2016.
Vistos por mí, don Ángel J. Sánchez Martínez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número tres de Marbella (antiguo
Juzgado Mixto número seis), los presentes autos de juicio ordinario
número 525/15, sobre reclamación de cantidad derivada de arrendamiento de servicios, seguidos a instancias de la entidad Multiservicios
Imperial, Sociedad Limitada, representada por el procurador señor
Palma Díaz y asistida del letrado señor Haering Rodríguez, contra
doña Valentina Samenyachenko, incomparecida en autos, declarada
en rebeldía, y de conformidad con los siguientes.
Fallo: Que, estimando totalmente la demanda interpuesta por
la entidad Multiservicios Imperial, Sociedad Limitada, contra doña
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Valentina Samenyachenko, condeno a esta a abonar a la actora la cantidad de 10.000,01 euros (diez mil euros con un céntimo), más el interés legal de dicha suma desde la fecha de interposición de la demanda hasta la de esta sentencia, con aplicación desde esta última de lo
dispuesto en el artículo 576 de la NLEC; condenando, igualmente, a
dicha demandada al pago de las costas procesales causadas.
Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial de Málaga, que deberá interponerse
ante este Juzgado en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a su notificación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada
doña Valentina Samenyachenko, extiendo y firmo la presente en Marbella, a 26 de septiembre de 2016.
El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Manuel Hernández Prados.
9 2 2 7 /1 6
££ D
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
NÚM. 3 DE FUENGIROLA (ANTIGUO MIXTO NÚM. 4)
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso 82/2013.
Negociado: PQ.
De doña María Aránzazu Zubizarreta Dorronsoro.
Procuradora: Doña María Luisa Castillo Segura.
Contra Mokhtar Basi Talip.
Edicto
En el presente procedimiento Familia. Divorcio contencioso
82/2013, seguido a instancia de María Aranzazu Zubizarreta Dorronsoro
frente a Mokhtar Badi Talip, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal
es el siguiente:
Sentencia. En Fuengirola, a 13 de enero de 2014.
Don Miguel Ángel Aguilera Navas, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número tres de Fuengirola y su partido judicial, ha
visto los presentes autos de divorcio matrimonial número 82/2013, promovidos por la Procuradora de los Tribunales señora Castillo Segura, en
nombre y representación de doña María Aránzazu Zubizarreta Dorronsoro y asistida por el Letrado señor Mateos Soto, contra Mokhtar Badi
Talip, quien fue declarado en rebeldía.
Fallo
Dispongo: Estimando la demanda interpuesta por el Procurador
señora Castillo Segura, en la representación que ostenta en nombre de
María Aranzazu Zubizarreta Dorronsoro, debo declarar y declaro la
disolución del matrimonio contraído por los cónyuges litigantes, María
Aránzazu Zubizarreta Dorronsoro y Mokhtar Badi Talip, el pasado 28
de noviembre de 2002, por causa de divorcio, con todos los efectos
legales inherentes a la misma.
Dado el carácter especial del presente procedimiento, no ha lugar a
la imposición de costas a ninguna de las partes, abonando cada una las
causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Una vez firme la sentencia, expídase testimonio y remítase al Registro Civil donde figure inscrito el matrimonio para la práctica del asiento
correspondiente.
Líbrese testimonio de esta resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de sentencias de este Juzgado.
Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndoles que la
misma no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación en el
plazo de veinte días ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Málaga,
a contar desde el siguiente al de su notificación y que deberá interponerse en este juzgado.
El escrito de interposición de recurso de apelación, en su caso,
deberá acompañarse de la acreditación de la consignación del preceptivo depósito para recurrir, por importe de 50 euros, depósito que ha de
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constituirse en cualquier sucursal de la entidad bancaria Santander, y en
la cuenta de este Juzgado, indicando en el apartado “ observaciones”,
que se trata de un recurso de apelación; ello a salvo de los supuestos de
exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 1/2009 de 3 de noviembre, y de los casos en que el
recurrente sea beneficiario de justicia gratuita.
Igualmente, y para el caso de recurrir en apelación la presente resolución, deberá acompañarse el modelo 696 debidamente validado por la
AEAT en acreditación del pago o exención objetiva del mismo y con
referencia a la tasa fiscal por ejercicio de actividad jurisdiccional, exigido por el artículo 35 Uno.1. b) de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, sin cuyo requisito
no se dará curso al escrito de interposición del recurso.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Mokhtar Badi Talip, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en
forma al mismo.
En Fuengirola, a 22 de septiembre de 2016.
7 9 6 3 /1 6
££ D
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 2 DE RONDA
Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatriculación 543/2015.
Negociado: MR.
Solicitante: Doña Rafaela González Salas.
Procurador: Don Manuel Ángel Moreno Jiménez.
Letrado: Don Sebastián Sánchez Andrades.
Edicto
Doña María Alejandra Torres Gutiérrez, Letrada de la Administracion de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número dos de
Ronda,
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 543/2015, a instancia de doña
Rafaela González Salas, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
1) “Urbana. Casa sita en la villa de Gaucín, en su calle Barrio
Alto, número cincuenta y dos “D” (52-D), compuesta de dos plantas, ocupa un solar de veintitrés metros cuadrados (23 m2), siendo su
superficie total construida de cuarenta y ocho metros cuadrados (48
m2). Linda: Al frente, con la calle de su situación; derecha, entrando
y fondo, con la número 52 de la misma calle, de don André Palmero de la Rosa; e, izquierda, con la número 56 de la misma calle, de
don Francisco Rosa Álvarez, y la número 54 de la misma calle, de don
Juan González Vázquez”.
2) “Urbana. Vivienda unifamiliar sita en la villa de Gaucín, en su
calle Barrio Alto, número cuarenta y seis (46), compuesta de dos plantas, ocupa un solar de ciento once metros cuadrados (111 m2), siendo
su superficie total cosutruida de ciento cincuenta y nueve metros cuadrados (159 m2), de los cuales sesenta y tres metros cuadrados (63 m2)
corresponden a almacén y, el resto, noventa y seis metros cuadrados
(96 m2) a vivienda, linda: al frente con la calle de su situación; derecha, entrando, con la comunidad de propietarios del número 44 de la
misma calle; izquierda, con la número 50 de la misma calle, de don
José Luis Vilena Salas; y, fondo, con la calle Barrio del Carmen, a la
que tiene salida”.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta
fecha convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada para que, en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecha convenga.
En Ronda, a 11 de febrero de 2016.
La Letrada de la Administración de la Justicia (firma ilegible).
££ D

1 7 0 4 /1 6
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

c) Lugar de ejecución:
1. Domicilio: Según pliegos.
2. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
e) Plazo de ejecución: Dos anualidades.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos anualidades más.
g Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV: 90922000-6.

RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

Edicto
El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2016, en el punto 5.1 (asuntos urgentes) del orden del día, adoptó el acuerdo de aprobación de la propuesta
relativa a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
número 9/2016 de esta Corporación.
De conformidad con lo previsto en los artículos 126 y 127 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
artículo 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, y artículos 20 y 38.1 del
Real Decreto 500/1990, de 29 de abril, se hace público que durante el
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas interesadas podrán examinar el expediente en el Departamento de
Plantilla del Servicio de Administración de Recursos Humanos (primera planta del edificio B de la sede provincial, sita en calle Pacífico,
número 54) y, en su caso, presentar las alegaciones, sugerencias y/o
reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, de conformidad con
el acuerdo adoptado, se hace constar expresamente que, si transcurrido
el plazo de información pública, no se presentasen alegaciones, sugerencias y/o reclamaciones, el acuerdo se considerará definitivamente
adoptado.
En Málaga, a 27 de diciembre de 2016.
La Diputada de la Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales, firmado: María Pilar Fernández-Figares Estévez.
9 6 9 3 /1 6

££ D

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ALHAURÍN DE LA TORRE
Anuncio de licitación
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Contratación y Compras.
2. Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre (Málaga)
29130.
4. Teléfono: 662 634 612.
5. Telefax: 952 413 336.
6. Correo electrónico: compras@alhaurindelatorre.es
7. Dirección de internet del perfil del contratante:
www.alhaurindelatorre.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOP.
d) Número de expediente: 19/16.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio integral de prevención, control y erradicación de plagas para el municipio de Alhaurín de la Torre.
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3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación
41.382 euros IVA incluido, correspondiente a la duración inicial del contrato, dos anualidades.
5. Garantías exigidas
Provisional: No.
Definitiva: Exenta.
6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: La
señalada en el apartado F del cuadro anexo del PCA.
Se podrá sustituir por la siguiente clasificación no exigida:
Grupo M, Subgrupo 1, Categoría 1.
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar, no prohibición para contratar, no estar incurso en incompatibilidades,
cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
cumplimiento con las obligaciones tributarias. Para la empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación
española.
d) Contratos reservados: No procede.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A y B.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento y Registros autorizados por la Ley 30/2007 LCSP.
2. Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
4. Dirección electrónica: No procede.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 15 días a contar desde la apertura de las proposiciones.
8. Apertura de las ofertas
a) Dirección: Casa Consistorial, plaza de la Juventud, s/n.
b) Localidad y código postal: 29130 Alhaurín de la Torre.
c) Fecha y hora: La señalada en el “Perfil del contratante”.
9. Gastos de publicidad
Por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea:
No procede.
11. Otras informaciones
No.
Alhaurín de la Torre, 23 de diciembre de 20156.
El Alcalde, firmado: Joaquín Villanova Rueda.
££ D

9 6 6 1 /1 6

Página 34

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 29 de diciembre de 2016

ALHAURÍN DE LA TORRE

2. Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
4. Dirección electrónica: No procede.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 15 días a contar desde la apertura de las proposiciones.

Anuncio de licitación
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Contratación y Compras.
2. Domicilio: Plaza de la Juventud, s/n.
3. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre (Málaga)
29130.
4. Teléfono: 662 634 612.
5. Telefax: 952 413 336.
6. Correo electrónico: compras@alhaurindelatorre.es
7. Dirección de internet del perfil del contratante:
www.alhaurindelatorre.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOP.
d) Número de expediente: 20/16.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de recogida, transporte, refugio, acogimiento y similar de animales abandonados y perdidos así
como la recogida de restos y cuerpos de animales muertos en
el término municipal de Alhaurín de la Torre.
c) Lugar de ejecución:
1. Domicilio: Término municipal.
2. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 29130.
e) Plazo de ejecución: Dos anualidades.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos anualidades más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV: 85210000-3.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación
92.928 euros IVA incluido, a razón de 46.464 euros anuales
IVA incluido.
5. Garantías exigidas
Provisional: No.
Definitiva: Exenta.
6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: La
señalada en el apartado F del cuadro anexo del PCA.
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar, no prohibición para contratar, no estar incurso en incompatibilidades,
cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
cumplimiento con las obligaciones tributarias. Para la empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación
española.
d) Contratos reservados: No procede.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A y B.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento y Registros autorizados por la Ley 30/2007 LCSP.
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8. Apertura de las ofertas
a) Dirección: Casa Consistorial, plaza de la Juventud, s/n.
b) Localidad y código postal: 29130 Alhaurín de la Torre.
c) Fecha y hora: La señalada en el “Perfil del contratante”.
9. Gastos de publicidad
Por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea:
No procede.
11. Otras informaciones
No.
Alhaurín de la Torre, 23 de diciembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Joaquín Villanova Rueda.
££ D

9 6 6 2 /1 6

ÁRCHEZ
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el perfil de contratante
Expediente: 176/2016.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de fecha 10 de noviembre de 2016, se adjudicó el contrato de
obras consistentes en demolición y construcción de nichos zona sur
del cementerio municipal de Árchez” PPE- 8/15 incluida en el Plan
Provincial de asistencia y Cooperación 2015, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Árchez, Acuerdo de 10 de
noviembre de 2016.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Número de expediente: 176/2016.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.archez.es.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Demolición y construcción de nichos zona sur
del cementerio municipal de Archez.
d) CPV: 45215400-1.(cementerio).
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:Contrato de obras por procedimiento negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato
71.400,00 € y 14.994,00 € de IVA.
5. Presupuesto base de licitación
71.400,00 €.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2016 ante fedatario
municipal.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de noviembre de
2016.
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c) Contratista: Construcciones y Alicatados Martín, Sociedad
Limitada.
d) Importe o canon de adjudicación. 71.400,00 € y de 14.994,00 €
correspondientes al IVA, y demás gastos incluidos.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta al interés
general, puntuación de 45,84 puntos, resultado de 25 puntos
en cuanto a las características vinculadas a la satisfacción
de exigencias sociales, y 20,83333 respecto de un plazo de
garantía de 10 años.
En Árchez, a 15 de noviembre de 2016.
La Alcaldesa-Presidenta, María del Carmen Moreno Córdoba.
9 2 2 3 /1 6
££ D
CÁRTAMA
Edicto
Aprobada inicialmente la modificación de la plantilla de personal
de personal por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en su sesión
ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2016, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 126.3 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como en
el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público la misma durante un plazo de 15 días
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones a que se refiere el artículo 170.2 ante el Pleno de
la Corporación. De acuerdo con lo establecido por el citado artículo
169.1, si en dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la
referida modificación de la plantilla de personal se considerará definitivamente aprobada.
Cártama, 23 de diciembre de 2016.
La Concejala de Hacienda y Personal, firmado: Antonia Sánchez
Macías.
9 6 8 8 /1 6
££ D
CASABERMEJA
Edicto
Aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento
para el ejercicio de 2017
El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria y urgente del día 22 de diciembre de 2016, acordó la aprobación inicial del
expediente de presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2017,
integrado por la siguiente documentación:
1. El estado de gastos e ingresos para el 2017.
2. Las bases de ejecución del presupuesto.
3. La plantilla presupuestaria para el 2017
4. El anexo de inversiones y las fuentes de financiación para el 2017.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en
el artículo 20.1 del RD 500/1990, de 20 de abril, en relación con el
artículo 169.1 del texto refundido de la Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a
los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, significándose que el
expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención Municipal y en el portal de transparencia de este organismo (dirección web:
www.casabermeja.es).
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Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado si al
término del periodo de exposición pública no se hubiere presentado
reclamación alguna, tal y como se dispone en el artículo 169.1 del
indicado texto legislativo.
En Casabermeja, a 23 de diciembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Antonio Artacho Fernández.
9 6 4 5 /1 6
££ D
CASABERMEJA
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Casabermeja, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22 de diciembre de 2016, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 2 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, respecto
a los siguientes artículos:
Artículo 3.º
a) El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los de naturaleza urbana queda fijado en el 0,50 %.
b) El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicables a los de naturaleza rústica queda fijado en el 0,65 %.
c) Bienes inmuebles de características especiales: 1,3 %.
Artículo 6.º Bonificaciones
II. Inmuebles en los que se desarrolle actividades económicas de
especial interés: Tendrá derecho de una bonificación hasta el 95% de la
cuota íntegra del impuesto, aquellos inmuebles en los que se desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento de empleo que justifique tal declaración.
La bonificación de este apartado se concederá previa solicitud por
el interesado y declaración de interés o utilidad municipal efectuada
por el Pleno, por voto favorable de la mayoría de sus miembros.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente a 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 Casabermeja, a 23 de diciembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Antonio Artacho Fernández.
9 6 4 7 /1 6
££ D
CASABERMEJA
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Casabermeja, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22 de diciembre de 2016, acordó la
aprobación provisional de la imposición y modificación de las ordenanzas fiscales siguientes:
1. Impuesto sobre actividades económicas.
2. Tasa por utilización de instalaciones y realización de actividades y servicios deportivos.
3. Precio público por la celebración de bodas civiles (imposición).
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente a 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 Casabermeja, a 23 de diciembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Antonio Artacho Fernández.
9 6 4 9 /1 6
££ D
COÍN
Anuncio
1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Coín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación. Para la obtención
de los pliegos e información sobre esta licitación ver perfil
de contratante del Ayuntamiento de Coín.
2) Domicilio: Plaza Alameda, 28.
3) Localidad y código postal: Coín, 29100.
4) Teléfono: 952 453 020.
5) Telefax: 952 454 325.
6) Correo electrónico: contrataciones@ayto-coin.es
7) Dirección de internet del perfil de contratante:
www.ayto-coin.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: De 9:30 a 14:00 horas, durante los 26 días naturales,
a excepción de los sábados, a partir del día siguiente hábil
a aquel en que aparezca publicado este anuncio en el BOP
de Málaga y hasta el vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: OBR/05/2016.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Rehabilitación edificio Carazony Hoyo, 1.ª fase
(PPE 15/15).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Edificio Carazony Hoyo.
2) Localidad y código postal: Coín, 29100.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses contados desde el día
hábil siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 45454100.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
Los criterios a tener en cuenta para el estudio y valoración de
las proposiciones serán los siguientes:

1. Proposición económica . . . . . . . . . . . . . .
2. Desviaciones de precio . . . . . . . . . . . . . .
3. Plazo de ejecución de las obras  . . . . . . .
4. Aumento plazo de garantía . . . . . . . . . . .
5. Mejoras especificas al proyecto  . . . . . . .
6. Memoria const. y prog. de trabajos  . . . .
7. Reducción impacto obra . . . . . . . . . . . . .
8. Análisis del proyecto  . . . . . . . . . . . . . . .
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de 0 a 5 puntos
de 0 a 5 puntos
de 0 a 5 puntos
de 0 a 15 puntos
de 0 a 40 puntos
de 0 a 10 puntos
de 0 a 10 puntos
de 0 a 10 puntos

1. Importe ofertado para ejecutar las obras
(máximo 5 puntos)
La valoración de las ofertas se efectuará hasta un máximo de 5 puntos. Se asignará la máxima puntuación a
aquella oferta que ofrezca una mayor baja, siempre que
no incida en baja temeraria, tal y como se determina en
el párrafo siguiente, el resto de ofertas se valorarán proporcionalmente aplicando la fórmula que se propone.
Se entenderá que la proposición no puede ser cumplida
como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria cuando:
– Se supere la baja media más cinco (5) puntos porcentuales.
El cálculo del umbral para la determinación de la baja
temeraria se hará según la siguiente fórmula:
		
Donde:

n B
i
UBT = Ʃ i =1
n + 0,05

• UBT es el umbral para la determinación de la baja
temeraria.
• Bi es el porcentaje de baja o porcentaje de descuento único ofertado.
• n es el número total de ofertas aceptadas.
Cualquier porcentaje de baja o porcentaje de descuento
único ofertado que sea inferior o igual al umbral para la
determinación de baja temeraria (UBT) se considerará
una oferta desproporcionada.
En los supuestos de baja temeraria, resultará de aplicación lo dispuesto en el TRLCSP en lo que concierne a
la tramitación de las proposiciones y garantía a constituir. Se concederá el plazo de audiencia estipulado en el
artículo 152.3 del TRLCSP para que los licitadores tengan la oportunidad de justificar su oferta, pudiéndose dar
las siguientes posibilidades:
• Presenta documentación justificativa de la oferta y se
estima en función de lo estipulado en el artículo 152.3
del TRLCSP, puntuándose mediante la fórmula indicada a continuación.
• No presenta documentación justificativa de la oferta o la presenta pero se desestima por no cumplir
las condiciones establecidas en el artículo 152.3 del
TRLCSP: Se considerará que la oferta del licitador
no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, excluyéndose de
la clasificación y procediéndose a la asignación de
puntos, en la que obtendrá 5 puntos la empresa con la
menor oferta económica, que no se encuentre en baja
temeraria.
Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:
Pi = 5x ((TL - Ox) / (TL - Om))
Donde:
• Pi es la puntuación obtenida por cada oferta.
• TL es el tipo de licitación.
• Ox es la oferta que se puntúa.
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• Om es la oferta más baja.
En el supuesto de que se presentasen a la licitación proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, se valorarán conforme a lo
establecido en el artículo 86 del RGLCAP.

2. Desviaciones de precio (máximo 5 puntos)
Asumir las posibles variaciones, desviaciones positivas
e indefiniciones del proyecto que pudieran suponer un
incremento del precio del contrato.
Se asignará 0.5 puntos por cada unidad porcentual, hasta
un máximo de 5 puntos al 10%.
3. Plazo de ejecución (máximo 5 puntos)
Para su valoración, el plazo ofertado deberá venir expresado en días naturales, excluyéndose de la valoración
aquellas ofertas cuyo plazo venga expresado en otras
unidades temporales distintas. La proposición de un
menor plazo de ejecución, aunque se excluya de la valoración por no venir expresado en días naturales, será exigible y vinculante para el ofertante que resulte adjudicatario.
Se obtendrá la media aritmética de plazos ofertados por
los licitadores, computados por días. Aquellas ofertas
que representen una disminución del plazo superior al
5% de la media resultante se considerarán desproporcionadas y excluidas. Una vez excluidas las ofertas desproporcionadas, la puntuación se calculará conforme a la
siguiente fórmula:
Pi = 5x ((PL - Px) / (PL - Pm))
•
•
•
•

8. Subcapítulo 3.4. Carpintería . . . . . . . . . 
9. Subcapítulo 3.6. Pinturas . . . . . . . . . . . . 
10. Subcapítulo 3.5. Aparatos sanitarios . . . 

Pi es la puntuación obtenida por cada oferta.
PL es el plazo de licitación.
Px es el plazo de la oferta que se puntúa
Pm es el plazo de la oferta más baja.

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.481,08 €

1. Carpintería de aluminio en planta baja . 
2. Demoliciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Saneamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Fontanería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Albañilería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Pavimentos y revestimientos . . . . . . . . . 
8. Carpintería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Pinturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Aparatos sanitarios  . . . . . . . . . . . . . . . . 

Concepción global de la obra y conocimiento del medio

Desarrollo del proceso constructivo, descripción de
actividades, especificidad, coherencia, justificación del
plazo ofertado…

Opción A. No aumenta el plazo inicial . . . . .  0 puntos
Opción B. Aumento del plazo de garantía en
seis (6) meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 puntos
Opción C. Aumento del plazo de garantía en
doce (12) meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 puntos
Opción D. Aumento del plazo de garantía en
dieciocho (18) m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 puntos
Opción C. Aumento del plazo de garantía en
veinticuatro (24) m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 puntos

Medios personales y materiales que se adscribirán a las
obras, composición de equipos, rendimientos...

5. Mejora específicas al proyecto (máximo 40 puntos)
Las mejoras propuestas se encuentran incluidas y valoradas en el proyecto, aunque se ejecutarán sin coste adicional para la administración. Son las siguientes:
1. Subcapítulo 1.0. Carpintería de aluminio
en planta baja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Subcapítulo 3.1. Demoliciones . . . . . . . 
3. Subcapítulo 2.3. Saneamiento . . . . . . . . 
4. Subcapítulo 2.2. Fontanería . . . . . . . . . . 
5. Subcapítulo 2.1. Electricidad  . . . . . . . . 
6. Subcapítulo 3.2. Albañilería . . . . . . . . . 
7. Subcapítulo 3.3. Pavimentos y revestimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.680,00 €
4.888,96 €
1.674,65 €
4.043,73 €
12.348,34 €
4.436,12 €
13.680,06 €

10 puntos
03 puntos
01 puntos
03 puntos
08 puntos
03 puntos
08 puntos
02 puntos
01 puntos
01 puntos

6. Memoria constructiva y programa de trabajos
(máximo 10 puntos)
Se valorará la justificación de la metodología indicada
para la ejecución de los trabajos, su coherencia, el buen
conocimiento que denoten del proyecto y del edificio
donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes
externos.
Así, la valoración de la documentación incluida en este
apartado se realizará en base al siguiente cuadrante de
subapartados:

4. Aumento del plazo de garantía (máximo 15 puntos)
Compromiso firmado, por parte del licitador, de ampliación del plazo de garantía, conforme a la siguiente valoración:

Las opciones no son acumulables, y solo se podrá elegir
una de ellas. En caso de que un licitador seleccione, por
error, varias de estas opciones, solo se tendrá en consideración la que suponga menor puntación.

3.741,58 €
1.713,60 €
1.274,04 €

Las mejoras tendrán que asumirse por orden estricto y
de manera acumulativa, así que, al asumir una mejora, el
licitador asume todas las mejoras anteriores. Conforme a
la siguiente puntuación:

Apartado

Donde:
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Análisis de condiciones externos que afectarán
al desarrollo de la obra, tenidos en cuenta en la
programación.

Evaluación de necesidades y fuentes de suministro,
proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo...

Calificación Puntos
Muy bien

2,00

Bien

1,00

Básico

0,50

Deficiente

-

Muy bien

4,00

Bien

2,00

Básico

1,00

Deficiente

-

Muy bien

1,00

Bien

0,50

Básico

0,25

Deficiente

-

Muy bien

2,00

Bien

1,00

Básico

0,50

Deficiente

-

Muy bien

1,00

Bien

0,50

Básico

0,25

Deficiente

-

7. Medidas para reducir el impacto urbano de la obra
(máximo 10 puntos)
Se valorarán positivamente los estudios realizados, las
propuestas y los medios ofertados por los licitadores
para garantizar la movilidad y accesibilidad durante el
desarrollo de las obras, en relación con el tráfico rodado y peatonal, así como en lo relativo a la reducción de
afecciones e impactos provocados durante la ejecución
de la obra.
Así, la valoración de la documentación incluida en este
apartado se realizará en base al siguiente cuadrante de
subapartados:
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Apartado
Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las
obras. Impacto producido por las obras. Medidas para
reducir el impacto...
Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de
las obras. Impacto producido por las obras. Medidas para
reducir el impacto...

Calificación Puntos
Muy bien

2,00

Bien

1,00

Básico

0,50

Deficiente

-

Muy bien

2,00

Bien

1,00

Básico

0,50

Deficiente

-

Circunstancias especiales ligadas a las características del
Muy bien
entorno, donde se desarrollarán las obras, que pueden ser
Bien
alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos
Básico
para la disminución del impacto generado...
Deficiente

2,00

Medidas propuestas para minimizar el impacto en
Muy bien
situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de Bien
semana, vacaciones, horario nocturno...
Básico

1,00

Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual,
generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del
entorno...

1,00
0,50
0,50
0,25

Deficiente

-

Muy bien

1,00

Bien

0,50

Básico

0,25

Deficiente
Compromiso de asumir los posibles incrementos del coste
en la gestión de RCD

Presenta
compromiso
No presenta
compromiso

2,00
-

8. Análisis del proyecto base de licitación
(máximo 10 puntos)
Se valorará positivamente la metodología, el mayor
grado de detalle, conocimiento del medio, coherencia,
desarrollo, conclusiones y adecuación del análisis realizado.
Así, la valoración de la documentación incluida en este
apartado se realizará en base al siguiente cuadrante de
subapartados:
Apartado
Análisis formal del proyecto, detectando incoherencias
y/o contradicciones entre los diversos documentos del
proyecto

Calificación Puntos
Muy bien

2,50

Bien

1,00

Básico

0,50

Deficiente

-

Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a
ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones
técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el
entorno donde han sido proyectadas

Muy bien

1,00

Bien

0,50

Básico

0,25

Deficiente

-

Trabajos de campos realizados para la comprobación y
verificación del proyecto

Muy bien

2,50

Bien

1,00

Básico

0,50

Comprobación de las mediciones de proyecto

Deficiente

-

Muy bien

4,00

Bien

2,00

Básico

1,00

Deficiente

4. Valor estimado del contrato
103.009,26 €.
5. Presupuesto base de licitación
Importe: 103.009,26 €.
Importe IVA: 21.631,94 €.
Importe total: 124.641,20 €.
6. Garantías exigidas
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

-

Número 246

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver apartado F) del anexo 1 (cuadro resumen) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Tanto si las ofertas se presentan en las dependencias municipales como en las oficinas de Correos, hasta las 14:00 horas del día hábil siguiente
a aquel en que finalicen los 26 días naturales posteriores al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, si cayese en sábado se trasladará al siguiente día
hábil.
b) Modalidad de presentación: Ver cláusula 4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Plaza Alameda, 28.
3) Localidad y código postal: Coín, 29100.
4) Dirección electrónica: No procede.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas
a) Dirección: Sala de juntas de la Casa Consistorial. Plaza Alameda, 28.
b) Localidad y código postal: Coín, 29100.
c) Fecha y hora: La señalada en el perfil de contratante.
10. Gastos de publicidad
Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea: –
12. Otras informaciones: –
En Coín, a 19 de diciembre de 2016.
El Alcalde Presidente, firmado: Fernando Fernández Tapia-Ruano.
9 5 2 6 /1 6
££ D
CÓMPETA
Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cómpeta para el ejercicio 2017, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del
mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.680.122,30 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

2.960.084,65 €

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES
Y SERVICIOS

1.565.337,96 €
1.131.045,94 €
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CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

20.100,00 €

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

720.037,65 €

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

720.037,65 €

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS

112.325,64 €

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 €

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

112.325,64 €
TOTAL 3.792.447,82 €

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.792.447,82 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

3.349.688,94 €

CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS

1.318.000,00 €

CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

15.000,00 €

CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS

894.500,00 €

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.113.088,94 €

CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

9.100,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

442.758,88 €

CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00 €

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

442.758,88 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 €

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 €

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

0,00 €
TOTAL

3.792.447,82€

N.º DE
PLAZAS

GRUPO

A) PERSONAL FUNCIONARIO.
I. CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER
		NACIONAL
		 1.1. SECRETARIO

1

A1

II. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
		 2.1. SUBESCALA TÉCNICA
		 2.2. SUBESCALA ADMINISTRATIVA
		 2.3. SUBESCALA AUXILIAR

4
2
2

A2
C1
C2

PLANTILLA

III. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
		 3.1. SUBESCALA TÉCNICA:
		3.1.1.
		 3.2. SUBESCALA DE SERVICIOS
		
ESPECIALES:
		 3.2.2. POLICÍA MUNICIPAL
B) PERSONAL LABORAL.
ENCARGADO
PERSONAL RECOGIDA DE BASURA
MANTENIMIENTO
AYUDANTE SERVICIOS MÚLTIPLES
PERSONAL SERVICIOS MÚLTIPLES
CONSERJE DEL COLEGIO
LIMPIEZA DE EDIFICIOS
OFICIAL MANTENIMIENTO SEPULTURERO
MONITOR GUARDERÍA

En Cómpeta, a 23 de diciembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Obdulio Pérez Fernández.
££ D

FUENGIROLA

243.600,75 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

4

C1

1
2
3
1
1
1
6
1
2

C2
E
E
C2
E
E
C2
E
E

9 6 4 8 /1 6
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Secretaría General
Anuncio de formalización de contrato
1. Entidad adjudicadora
Organismo: Ayuntamiento de Fuengirola.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
(Contratación).
Número de expediente: 000067/2016-CONTR.
2. Objeto del contrato
Descripción del objeto: Suministro, mediante acuerdo marco,
de material de construcción para el Ayuntamiento de Fuengirola (2 lotes)
Perfil del contratante: Fuengirola (www.fuengirola.es)
3. Tramitación, procedimiento y forma
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Mejor oferta económica (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto de licitación
Lote 1: 70.180 € IVA incluido
Lote 2: 64.130 € IVA incluido
5. Formalización del contrato
Lote n.º 1:
– Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 2016.
– Fecha de formalización del contrato: 23 de noviembre de
2016.
– Adjudicatario: Bigmat Moreno Comercial, Sociedad Limitada.
– Importe de adjudicación: 70.180 €, IVA incluido (presupuesto
máximo anual). Porcentaje de baja único y común del 33,9 % de
los precios unitarios máximos previstos en el lote 1, que constituye el objeto del suministro.
Lote n.º 2:
– Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 2016
– Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de
2016.
– Adjudicatario: Pavimentos Ramos 2025, Sociedad Limitada.
– Importe de adjudicación: 64.130 €, IVA incluido (presupuesto
máximo anual). Porcentaje de baja único y común del 39 % de
los precios unitarios máximos previstos en el lote 2, que constituye el objeto del suministro.
Fuengirola, 7 de diciembre de 2016.
La Concejala de Organización Interior, firmado: Isabel González
Estévez.
9 1 7 4 /1 6
££ D
MÁLAGA
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Recursos Humanos
Anuncio
El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22
de diciembre de 2016, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ha resuelto las reclamaciones presentadas durante el
período de exposición pública respecto de los acuerdos adoptados, con
carácter provisional, por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 4
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de octubre de 2016, referente a las ordenanzas fiscales de aplicación
para el ejercicio 2017, adoptando, asimismo, los consecuentes acuerdos de aprobación definitiva.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en
los artículos 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para general conocimiento y como medio también de notificación a
quien ha reclamado en el correspondiente período de exposición, se
publica a continuación el texto del acuerdo plenario adoptado, seguidamente, como anexo a este anuncio, el texto íntegro de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:
ACUERDO ADOPTADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE
DE 2016, EN RELACIÓN CON EL PUNTO SIGUIENTE:
PUNTO NÚM. 2. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL TENIENTE
DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y RECURSOS HUMANOS, SOBRE RESOLUCIÓN DE LA
RECLAMACIÓN PRESENTADA CONTRA EL ACUERDO
PROVISIONAL ADOPTADO EN SESIÓN PLENARIA DE 4
DE OCTUBRE DE 2016, REFERENTE A LA ORDENANZA
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA PARA EL EJERCICIO 2017, Y CONSECUENTE
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno conoció el dictamen de la
Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y
Turismo, de fecha 19 de diciembre de 2016, cuyo texto a la letra es el
siguiente:
“En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció el
Expediente relativo al mismo, de fecha 12 de diciembre de 2016, cuyo
texto se transcribe a continuación:
“Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, sobre resolución de la reclamación presentada contra el acuerdo provisional adoptado en sesión plenaria
extraordinaria de 4 de octubre de 2016, referente a la ordenanza
regulador del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para el ejercicio 2017, y consecuente
propuesta de aprobación definitiva
Con fecha 7 de octubre de 2016, apareció publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia el anuncio referente a la aprobación provisional de las modificaciones acordadas por el Pleno Municipal, en sesión
celebrada el 4 de octubre, respecto a las ordenanzas fiscales para el
año 2017, abriéndose un plazo de 30 días hábiles para presentar reclamaciones, plazo que concluyó el 22 de noviembre.
A la vista de las reclamaciones presentadas en este periodo, y en
atención al informe-propuesta elaborado por el titular del Órgano de
Gestión Tributaria, visto así mismo el informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal, de fecha 5 de diciembre, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 137.2 del Reglamento Orgánico del Pleno
del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, se somete a dictamen de
la Comisión del Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y
para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento
del Empleo y Turismo para su posterior propuesta al excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, la adopción de los acuerdos que a continuación
se indican.
Acuerdos
Primero. La desestimación de la alegación presentada por don
Benito Márquez Medina, con fecha 4 de noviembre de 2016 y regis-
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trada con número de documento 643859/2016, relativa a la Ordenanza Fiscal número 5, Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de naturaleza.
Las razones que motivan esta desestimación, contenidas en el
informe-propuesta del titular del Órgano de Gestión Tributaria son las
siguientes:
“Con fecha 4 de noviembre de 2016, dentro del plazo legalmente establecido, don Benito Márquez Medina presentó, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, reclamación contra el acuerdo inicial de aprobación
de la modificación para el próximo ejercicio de la Ordenanza Fiscal
número 5, Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
A fin de dar cumplimiento al artículo 137.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, se emite el siguiente
informe:
1. Como sabemos, el IIVTNU es un tributo regulado por el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
concreto por los artículos 104 a 110, que determina los aspectos esenciales del tributo como el hecho imponible o la forma
de cuantificar la base imponible, que este Ayuntamiento no
puede alterar autónomamente, como así ha venido a confirmar
la Dirección General de Tributos.
2. Las modificaciones que han sido aprobadas provisionalmente
por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga de fecha 4 de octubre
pasado se ajustan a la legalidad vigente y así se desprende de
los informes previos y preceptivos favorables de la Intervención
General y del Jurado Tributario así como los de este Órgano de
Gestión Tributaria que tiene conferida por ley la propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del
Ayuntamiento de Málaga.
3. Las alteraciones que el reclamante propone introducir en la
ordenanza reguladora del citado impuesto, en algunos casos
resultan contrarios a la legalidad vigente, tal y como reconoce en alguno de los apartados de su escrito, y en otras, resultan arbitrarias, subjetivas y sin el correspondiente estudio de
impacto económico que puede resultar incompatible con el
vigente plan económico-financiero municipal aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de Málaga.
Por otro lado, no se tiene en cuenta que en relación a este mismo
tributo:
– El valor catastral de todos los inmuebles de la ciudad y consecuentemente el valor del suelo de todas las fincas potenciales
destinatarias del impuesto, se redujo un 22% con efectos desde
el 1 de enero de 2015, después de muchos intentos y muchos
esfuerzos por parte de este Ayuntamiento para que el Ministerio
de Hacienda los ajustara antes; reducción que se mantiene, lógicamente, para los sucesivos años.
– El tipo de gravamen se ha reducido en un 3,3% desde el 1 de
enero de este mismo año.
– Se han introducido apreciables mejoras en los últimos años en
las bonificaciones potestativas del impuesto y, para el próximo
año, se intensifican estas medidas; en concreto, en el capítulo de
transmisiones mortis-causa.
Por todo ello, en base a las consideraciones anteriores y de conformidad con la atribución de competencias que establece el artículo
135.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, proponemos desestimar la
reclamación formulada por don Benito Márquez Medina contra el
acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal número 5
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y, en consecuencia, mantener nuestra propuesta en los mismos términos en los que inicialmente se formularon
y que aprobó provisionalmente el Pleno del Ayuntamiento de Málaga
el pasado 4 de octubre.
Es cuanto cabe informar al respecto”.

Número 246

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 29 de diciembre de 2016

Segundo. La aprobación definitiva del acuerdo de modificación
de la Ordenanza Fiscal número 5, Reguladora del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, el cual fue
adoptado con carácter provisional, en sesión plenaria extraordinaria
celebrada el 4 de octubre de 2015.
Tercero. Que se dé al presente expediente el trámite legalmente
establecido.
Votación
La Comisión del Pleno acordó dictaminar favorablemente el
asunto epigrafiado, con los votos a favor (7) de los representantes
del Grupo Municipal Popular (6) y del Grupo Municipal Ciudadanos
(1), los votos en contra (3) de los representantes del Grupo Municipal Socialista, y las abstenciones (3) de los representantes del Grupo
Municipal Málaga Ahora (1), del Grupo Municipal Málaga para la
Gente (1) y del Concejal no adscrito (1).
Propuesta al órgano decisorio
Proponer al excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los
siguientes acuerdos:
Primero. La aprobación de la Propuesta del Teniente de Alcalde
Delegado de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, sobre resolución de la reclamación presentada contra el acuerdo provisional
adoptado en sesión plenaria de 4 de octubre de 2016, referente a la
ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana para el ejercicio 2017, y consecuente
propuesta de aprobación definitiva.
Segundo. Que se dé al expediente el trámite reglamentariamente
establecido”.
Votación
El resultado de la votación fue el siguiente:
El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por 15 votos a favor (12
del Grupo Municipal Popular y 3 del Grupo Municipal Ciudadanos), 9
votos en contra (1 del Grupo Municipal Popular y 8 del Grupo Municipal Socialista) y 6 abstenciones (3 del Grupo Municipal Málaga Ahora,
2 del Grupo Municipal Málaga para la Gente y 1 del Concejal no adscrito), dio su aprobación al dictamen cuyo texto ha sido transcrito y,
consecuentemente, adoptó los acuerdos en el mismo propuestos.
Contra los referidos acuerdos definitivos, que ponen fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Málaga, en el plazo de dos meses contados desde el
siguiente a la presente publicación.
Al respecto se advierte que dicho recurso solo deberá referirse, en
su caso, a las modificaciones que concretamente han sido introducidas en el texto de la ordenanza afectada tras la adopción del pertinente
acuerdo plenario.
Málaga, 22 de diciembre de 2016.
El Alcalde-Presidente, P. D., el Teniente de Alcalde Delegado de
Economia y Hacienda, firmado: Carlos María Conde O’Donnell.
ANEXO
ORDENANZA NÚMERO 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA
CAPÍTULO I

Hecho imponible
Artículo 1
Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de
valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana ubicados en
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el término municipal de Málaga y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
Artículo 2
1. Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: El
suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por
contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable
en la legislación estatal; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público; y
los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en
contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que por ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos.
2. Tendrán la calificación de terrenos urbanos:
1.º Los que el propio Plan General de Ordenación Urbana
incluya como tales por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
2.º Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización.
3.º Los que sin contar con los citados servicios estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos
en dos terceras partes de su superficie, en la forma que el
mismo Plan determine.
3. Tendrán la calificación de terrenos urbanizables programados:
1.º Los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana declare en principio aptos para ser urbanizados y estén
incluidos entre los que deban ser urbanizados, según el programa del propio Plan.
2.º Los que deban ser urbanizados mediante la aprobación de
un programa de actuación urbanística, una vez que este haya
sido definitivamente aprobado.
Artículo 3
No están sujetas a este impuesto:
a) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de
las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial
regulado en el capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con excepción de
las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto
en el artículo 94 del citado texto cuando no se hallen integrados
en una rama de actividad.
b) Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones
distributivas de beneficios y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de transformación urbanística, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones
a favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos
aportados por los mismos, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 18.7 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo.
No obstante, cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un
propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los
terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones
procedentes en cuanto al exceso”.
c) Las adjudicaciones de inmuebles por las sociedades cooperativas de viviendas en favor de sus socios cooperativistas.
d) El incremento de valor que experimenten 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
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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 aquel. 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.
e) Las 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.
f) Las 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.
g) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de
las operaciones de disolución y liquidación de sociedades transparentes, con ocasión de las adjudicaciones a los socios de los
inmuebles urbanos, al amparo de lo previsto en la Disposición
Transitoria Segunda, apartado 2. b) de la Ley 46/2002, de 18 de
diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y por la que se modifican las leyes de los
impuestos sobre sociedades y sobre la renta de no residentes.
h) Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la disolución y
liquidación de una comunidad de bienes, cuando se efectúen a
favor de los partícipes que la integran en proporción a sus respectivos derechos, y siempre que no medien excesos de adjudicación
que hayan de compensarse en metálico por otros comuneros.
CAPÍTULO II

Exenciones y bonificaciones
Artículo 4
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten como consecuencia de:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan
sido declarados individualmente de interés cultural, conforme
a 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.
El derecho a la exención se obtendrá en función del presupuesto
de ejecución de las obras que afecten a los inmuebles realizadas por el sujeto pasivo y que hayan finalizado en los últimos
cuatro años, en relación con el valor catastral del inmueble en
el año de la transmisión, exigiéndose a tal efecto que, durante
este período de cuatro años, se hayan realizado obras de conservación, mejora o rehabilitación, cuyo presupuesto de ejecución
supere el 25 por 100 del valor catastral del inmueble en el año
de la transmisión.
Para gozar de esta exención los sujetos pasivos deberán solicitar expresamente su concesión, dentro de los plazos establecidos en el artículo 17.º 2 para la presentación de declaraciónliquidación, acreditando la realización de las obras mediante la
aportación de la documentación siguiente:
– Licencia municipal de obras, declaración responsable o
comunicación previa.
– Carta de pago de las tasas urbanísticas correspondientes por
la ejecución de las obras.
– Certificado final de obras.
– Carta de pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
c) Con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los
hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, las
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transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la
vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que
recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que
concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Del mismo modo, estarán exentas este tipo de transmisiones cuando los activos inmobiliarios objeto de garantía hipotecaria sean transmitidos, por el deudor o garante del deudor, de manera directa a un
tercero designado por la entidad financiera acreedora, siempre que esta
transmisión sea una condición impuesta por esa misma entidad que
concedió el préstamo hipotecario para la condonación, total o parcial,
de la deuda hipotecaria pendiente.
No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o
garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar
disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la
vivienda.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que
haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto
en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el
Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja
de hecho legalmente inscrita.
La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente mediante la aportación de los documentos
que la justifiquen mediante el modelo que apruebe el O.A. de Gestión
Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, y todo ello
sin perjuicio de la oportuna comprobación por parte de dicha Administración tributaria municipal.
Artículo 5
Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de
valor correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga
sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a las que pertenezca el municipio de Málaga, así como los
Organismos Autónomos del Estado y las entidades de derecho
público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de
dichas entidades locales.
b) El municipio de Málaga y demás entidades locales integradas o
en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas
entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades
de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto
a los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la
exención en Tratados o convenios internacionales.
h) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, por la que se regula el régimen
fiscal de dichas entidades y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre
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los referidos terrenos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin
fines lucrativos, la exención en el referido impuesto estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar
la exención en el impuesto sobre bienes inmuebles; por tanto, estará
condicionada a que las mismas comuniquen al Organismo Autónomo
de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga el ejercicio de la
opción por el régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados
por cada entidad solicitante.
La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la
siguiente:
– Copia del NIF de la entidad solicitante.
– Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma para quien efectúe la solicitud.
– Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones
contenidas en el apartado 6.º del artículo 3 de la Ley 49/2002,
relativas al destino del patrimonio en caso de disolución.
– Certificación emitida por el Protectorado del que la Fundación
dependa o por la entidad a la cual tenga la obligación de rendir cuentas, de que la entidad solicitante cumple los requisitos
exigidos por la Ley 49/2002 a las entidades sin fines lucrativos y que se hallan enumerados en el artículo 3 de la misma,
entre ellos se encuentra la gratuidad de los cargos de patrono,
representante estatutario o miembro del órgano de gobierno.
En dicho certificado debe señalarse, además, que los inmuebles para los cuales se solicita la exención no se hallan afectos a
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades, y que las actividades desarrolladas en ellos no son ajenas
a su objeto o finalidad estatutaria.
– Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la que
se comunique la opción por el régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 o bien certificado emitido por la propia AEAT indicando desde qué fecha la entidad solicitante está
acogida al citado régimen. Las entidades que no están obligadas
a presentar la declaración censal por estar incluidas en la disposición adicional novena, aptdo. 1 de la Ley 49/2002, podrán
presentar certificado de la AEAT acreditativo de este extremo.
– Documentación que acredite que la entidad solicitante puede
ser considerada entidad sin fines lucrativos a efectos de la Ley
49/2002, según lo establecido en el artículo 2 de la misma,
mediante certificación de su inscripción en el registro administrativo correspondiente y donde se describan la naturaleza
y fines de dicha entidad. En concreto, las entidades religiosas
deben aportar certificado literal de inscripción en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, y las asociaciones declaradas de interés público deben entregar la copia de la
notificación del acuerdo del Consejo de Ministros o, en su caso,
de la Orden del Ministerio de Justicia o Interior mediante la
cual se otorgue la calificación de “utilidad pública”. De hallarse
en trámite alguno de estos documentos, se deberá aportar copia
de la solicitud.
– Identificación de las fincas que son objeto del expediente en
curso, con copia de escritura de propiedad o, en su defecto,
documentación acreditativa de la titularidad dominical.
Para las entidades que no están obligadas a comunicar la opción
por el régimen fiscal especial se aplicará la exención directamente
por la Administración, una vez solicitada debidamente ante el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga,
acreditándose la inscripción de la entidad en el registro administrativo
correspondiente, su inclusión en el apartado 1 de la disposición adicional novena de la ley y, por último, indicando los inmuebles para los
que se solicita dicha exención y el uso o destino de los mismos.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1270/2003, la exención se aplicará al período impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de presentación
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de la declaración censal en que se contenga la opción y a los sucesivos. En este sentido, durante la vigencia de la exención los inmuebles
deberán continuar no afectos a explotaciones económicas no exentas
del Impuesto sobre Sociedades.
Además, esta vinculación de forma indefinida al régimen fiscal estará condicionada, para cada período, al cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002 y en tanto que
la entidad no renuncie al régimen. En este caso, una vez presentada
la renuncia en la AEAT a través del modelo 036, deberá comunicar
dicha renuncia ante el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria
del Ayuntamiento de Málaga conforme al artículo 2.4 del mencionado
Reglamento y producirá efectos a partir del período impositivo que se
inicie con posterioridad a la presentación del citado modelo.
El derecho a la exención se aplicará sin perjuicio de que pueda ser
objeto de verificación en cualquier momento por parte de la Administración Municipal, mediante el ejercicio de las potestades de comprobación e inspección que ostenta, requiriéndose cuanta documentación
sea necesaria. En este sentido, el incumplimiento de los requisitos
señalados anteriormente determinará para la entidad solicitante la obligación de ingresar la totalidad de la cuota tributaria, junto con los intereses de demora que procedan y sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 58/2003, General Tributaria para el caso de infracciones
graves si se disfrutara indebidamente de beneficios fiscales.
Artículo 6
En los supuestos de transmisión de la propiedad o de la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,
de la vivienda habitual del causante, realizadas a título lucrativo por
causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, la cuota íntegra resultante gozará
de una bonificación de conformidad con los siguientes criterios:
– Viviendas de valor catastral inferior a 100.000 euros: 95%.
– Viviendas con valor catastral comprendido entre 100.000 y
150.000 euros: 80%.
– Viviendas con valor catastral comprendido entre 150.000,01 y
200.000 euros: 70%.
– Viviendas con valor catastral comprendido entre 200.000,01 y
250.000 euros: 50%.
– Viviendas con valor catastral superior a 250.000 euros: 25%.
En todo caso, para tener derecho a la bonificación, los adquirentes deberán demostrar una convivencia con el causante durante los
dos años anteriores al fallecimiento, lo cual se acreditará a través del
padrón municipal de habitantes. En todos los supuestos deberán de
mantener la adquisición durante los dos años siguientes, salvo que
falleciesen dentro de ese plazo.
La bonificación será, en todo caso, del 95% de la cuota íntegra
cuando el beneficiario empadronado en la vivienda objeto de la transmisión por causa de muerte tenga la condición de:
– Pensionista, que perciba su pensión de un organismo público
español.
– Desempleado/a, inscrito/a como demandante de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o en la institución equivalente a este en el resto de comunidades autónomas.
– Menor de 30 años.
– Discapacitado/a; en especial, discapacitado /a de gran invalidez,
o
– Víctima de violencia de género.
Será necesario para ello, además, que los ingresos totales de la
persona beneficiaria y de las personas empadronadas con ella en la
vivienda, excluyendo los del fallecido, sean o no familiares, no excedan del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
anual vigente para 14 pagas multiplicado por 1,7.
No obstante lo anterior, en el caso de pensionistas mayores de 65
años que perciban la pensión mínima con el complemento de cónyuge
a cargo, quedará dicho complemento excluido del cómputo para determinar el límite anterior, siempre que dicho límite no se vea sobrepasado al computar otros ingresos que pudiera percibir la unidad familiar.
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Del mismo modo, para los/las pensionistas por “gran invalidez” o
similares que perciban un porcentaje mayor de la base reguladora por
la necesidad de asistencia de terceros/as, se procederá a excluir de la
suma de sus ingresos el exceso que perciben por este concepto.
En tal caso, perderá la bonificación si transmite inter vivos su derecho a la vivienda antes de 4 años desde el momento de su adquisición o
si, en dicho plazo, traslada su empadronamiento a otro domicilio.
No se exigirá este requisito de la convivencia, hasta el momento
del fallecimiento, entre la persona causante y la persona sucesora, en
casos de separación judicial o de hecho entre ambos.
El incumplimiento del requisito del mantenimiento de la adquisición o del empadronamiento, implicará la pérdida del derecho al disfrute de la bonificación y la obligación de pago de la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la misma
y de los intereses de demora correspondientes. En dicho supuesto, el
obligado tributario deberá presentar declaración manifestando dicha
circunstancia dentro del plazo de treinta días hábiles desde la fecha
de la transmisión del inmueble que fue objeto de bonificación o del
traslado del empadronamiento, indicando en el primer caso fecha de
transmisión, notario y número de protocolo en el caso de documento
público, o aportando copia del contrato de transmisión si se trata de
un documento privado. La falta de presentación de dicha declaración
podrá ser sancionada conforme lo establecido en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
La bonificación tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse dentro
del plazo de seis meses prorrogables por otros seis a que se refiere el
artículo 17.º 2. b) de la presente ordenanza. Dicha solicitud se entenderá
como provisionalmente concedida, sin perjuicio de su posterior comprobación y de la práctica en su caso de la liquidación que proceda.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3. g) de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de
Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga, para gozar de esta
bonificación, será requisito imprescindible que el obligado tributario,
en el momento de presentar la correspondiente solicitud, se encuentre
al corriente en el pago de todas las exacciones municipales de las que
resulte obligado, siempre que su correspondiente periodo voluntario
de ingreso haya vencido. Será también necesario que tenga domiciliado el pago de las cuotas de aquellos tributos de devengo periódico de
los que sea sujeto pasivo, en una cuenta corriente o libreta de ahorros
abierta en una entidad bancaria que posea sucursal en España.
CAPÍTULO III

Sujeto pasivo
Artículo 7
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que adquiera el terreno o a 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, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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 58/2003, de 17 de diciembre, 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.
3. La posición del sujeto pasivo no podrá ser alterada por actos
o convenios de los particulares. Tales actos o convenios no surtirán
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efecto ante la Administración Municipal, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.
CAPÍTULO IV

Base imponible
Artículo 8
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el
incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere
el apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que a continuación se detalla, todo ello en
función del periodo de generación de dicho incremento.
Periodo de generación
1 año
2 años
3“
4“
5“
6“
7“
8“
9“
10 “
11 “
12 “
13 “
14 “
15 “
16 “
17 “
18 “
19 “
20 años o más

Porcentaje de incremento
3,7
7,4
11,1
14,8
18,5
21
24,5
28
31,5
35
35,2
38,4
41,6
44,8
48
48
51
54
57
60

Artículo 9
Para determinar el número de años a lo largo de los cuales se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor, se tomarán tan solo los
años completos que integren dicho periodo, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de año de dicho periodo.
En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.
Artículo 10
En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el
momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia
de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con
posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar
provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos,
en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez
se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva
que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no
coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se
corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan,
establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado
en un bien inmueble de características especiales, en el momento del
devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho
momento, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga podrá practicar la liquidación cuando el referido
valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del
devengo.
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Artículo 11
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 represente, 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 equivaldrá a un 2% del valor del terreno por cada año de
duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho
valor.
b) Si el usufructo fuere vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70%
del valor del terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por
cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del
10% del expresado valor.
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por
un plazo indefinido o superior a treinta años se considerará como
una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor 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 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 del terreno 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 el 75% del valor 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 distintos 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:
a) 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.
b) Este último, si aquél fuese menor.
Artículo 12
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más
plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre 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 13
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor
del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho terreno conforme a lo dispuesto en los artículos 10.º y 11.º de esta ordenanza fuese
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
CAPÍTULO V

Deuda tributaria
Artículo 14
La cuota tributaria de este impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible calculada conforme a las reglas establecidas en
los artículos anteriores, el tipo de gravamen del 29 por 100, que será
único para los distintos períodos de generación del incremento.
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CAPÍTULO VI

Devengo
Artículo 15
1. El impuesto se devenga:
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.
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 o la
de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b) En los supuestos de expropiación, con carácter general, cuando
se firma el acta de ocupación previo pago o consignación del
justiprecio y, cuando se trate de expropiaciones llevadas a cabo
por el procedimiento de urgencia, la del depósito previo y pago
o consignación de la indemnización por rápida ocupación a que
se refieren las reglas 4.ª y 5.ª del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
c) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento
del causante.
Artículo 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 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 cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere
el artículo 1.295 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.
2. Si el contrato queda sin efecto por “mutuo acuerdo” de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho
y se considerará 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.
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.
CAPÍTULO VII

Gestión del impuesto
Sección primera. Obligaciones materiales y formales
Artículo 17
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 18.º,
los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Organismo
Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga declaración-liquidación según el modelo determinado por el mismo, que
contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la
liquidación procedente, así como la realización de la misma.
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada e ingresada
en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del impuesto:
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a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días
hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en
los que consten los actos o contratos que originan la imposición, aportándose justificación documental suficiente que permita la valoración
del terreno mediante la identificación del mismo en los censos elaborados por la Dirección General del Catastro y en concreto:
a) Último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles satisfecho
por la finca transmitida.
b) Modelo oficial, presentado ante la Dirección General del Catastro, de declaración de alteración de bienes de naturaleza urbana,
cuando dicha alteración no figure aún en el recibo indicado en el
párrafo anterior.
c) En defecto de lo anterior, certificación expedida por la Dirección
General del Catastro.
4. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión de la propiedad del terreno por cualquier título o la constitución o transmisión de
un derecho real de goce limitativo del dominio está exento, ha prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria
mediante la oportuna liquidación o bien, el periodo de generación del
incremento del valor sea inferior a un año, deberá presentar declaración
en los plazos señalados en el apartado 2 de este artículo, acompañando la documentación a que se refiere el apartado 3 del mismo, y demás
pruebas en las que fundamente su pretensión.
En el caso de que la Administración no encontrase conforme la
declaración presentada, practicará liquidación conforme al artículo 18.º
de la presente ordenanza.
Artículo 18
1. La autoliquidación que practique el obligado tributario tendrá la consideración de provisional hasta tanto que por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga
se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación
correcta de las normas reguladoras del impuesto, y en el caso que
la Administración Municipal no encontrase conforme la autoliquidación presentada, practicará liquidación, rectificando los elementos
tributarios mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes en su caso.
Asimismo practicará, en la misma forma liquidación por los hechos
imponibles contenidos en el documento que no hubiesen sido declarados por el sujeto pasivo.
2. Cuando la finca urbana o integrada en un bien inmueble de características especiales objeto de la transmisión no tenga determinado el
valor catastral a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, o, si lo
tuviere, no concuerde con el de la finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas alteraciones de sus características no reflejadas en
el Catastro o en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que
deban conllevar la asignación de valor catastral conforme a las mismas, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar la declaración en los
mismos términos que se expresan en el artículo 17.º. El Ayuntamiento
practicará la liquidación resultante una vez sea fijado el valor catastral
correspondiente.
3. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado no devengará intereses de demora, salvo en
el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la vigente
Ley General Tributaria, las cantidades a reintegrar cuando, efectuada la
presentación e ingreso del importe de la correspondiente declaraciónliquidación o autoliquidación en los plazos reglamentarios, no se llega a
perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen.
Artículo 19
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo
17.º están igualmente obligados a comunicar al Organismo Autónomo de
Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
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a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7.º de la
presente ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
Artículo 20
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Organismo
Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, dentro
de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que 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, 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.
Sección segunda. Inspección y recaudación
Artículo 21
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo
con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Sección tercera. Infracciones y sanciones
Artículo 22
En lo no previsto por la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto
en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga y demás disposiciones que resulten de
aplicación.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de
2017, manteniendo su vigencia hasta su modificación o derogación
expresas.
9 6 3 8 /1 6
££ D
TORREMOLINOS
Contratación
Edicto de adjudicación
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Torremolinos.
b) Dependencia que tramita expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 39/2016.
d) Perfil del contratante:
torremolinos.es/ayuntamiento/perfil-del-contrante.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Proyecto de asfaltado de viales públicos en
Torremolinos (PIFS-VPO 101/15).
c) CPV: 45233222-1.
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3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Licitación
1.020.240 euros (un millón veinte mil doscientos cuarenta euros) IVA incluido, siendo la base imponible 843.173,56
euros, y de IVA (21%) 177.066,45 euros.
5. Formalización contrato
a) Fecha adjudicación: 22 de septiembre de 2016.
b) Fecha formalización contrato: 24 de octubre de 2016.
c) Contratista: Construcciones Maygar, Sociedad Limitada.
d) Importe de adjudicación: 1.020.240 euros (un millón veinte
mil doscientos cuarenta euros), IVA. incluido; siendo la base
imponible 843.173,56 euros (ochocientos cuarenta y tres mil
ciento setenta y tres euros con cincuenta y seis céntimos), y
de IVA 177.066,45 euros (ciento setenta y siente mil sesenta
y seis euros con cuarenta y cinco céntimos).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Valoración medios personales y equipos puestos a disposición del contrato: 19,50
puntos; valoración del estudio de los trabajos a realizar: 10
puntos; valoración de la ampliación del plazo de garantía: 15
puntos; valoración de medios personales y equipos puestos a
disposición del contrato: 12,33 puntos; valoración del estudio
de los trabajos a realizar: 40 puntos; total 96,83 puntos.
Torremolinos, 24 de octubre de 2016.
El Alcalde-Presidente, firmado: José Ortiz García.
££ D

9 1 7 1 /1 6

VILLANUEVA DE ALGAIDAS
Anuncio
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha 21 de diciembre de 2016, el presupuesto
general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual 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, exponiéndose al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones que
estimen pertinentes ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si, durante el citado plazo, no se hubieran presentado reclamaciones.
En Villanueva de Algaidas, a 21 de diciembre de 2016.
El Alcalde, firmado: Juan Antonio Cívico Llamas.
9 5 9 3 /1 6
££ D
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21
de diciembre de 2016, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza
Municipal Reguladora del Procedimiento Administrativo para la acreditación de la Situación Jurídica de Edificaciones Existentes, para la
concesión de licencias de ocupación o de utilización a dichas edificaciones, y de las normas mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se acordó el sometimiento del expediente a información pública
por plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que cuantos
se consideren interesados puedan examinarlo y formular en el plazo
indicado las reclamaciones que estimen oportunas.
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En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En Villanueva de la Concepción, a 22 de diciembre de 2016.
El Alcalde, Gonzalo Sánchez Hoyos.
9 6 2 5 /1 6
££ D
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción, en
sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2016, acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos.
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 de la Concepción, a 22 de diciembre de 2016.
El Alcalde, Gonzalo Sánchez Hoyos.
9 6 2 6 /1 6
££ D

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

Anuncio de licitación de contrato de concesión demanial para uso
privativo consistente en explotación del Club Municipal de Raqueta
de Benalmádena
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección PDM.
c) Número de expediente: 3/2016.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Explotación del Club Municipal de
Raqueta de Benalmádena.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Club de raqueta ubicado en la avenida de
las Palmeras de Benalmádena-Costa.
d) Duración del contrato: 10 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Canon de licitación: 27.799,62 euros anuales.
5. Garantía provisional
2% del valor del bien: 24.184 euros.
6. Garantía definitiva
4% del valor del bien: 48.368 euros.
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.
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e) Teléfono: 952 577 050.
f) Telefax: 952 577 138.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Coincidente con la de admisión de ofertas.

2.

8. Requisitos específicos del contratista
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme al anexo número 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 30 días habiles 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.
10. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena.
b) Domicilio: Secretaría del PDM, avenida Juan Luis Peralta,
sin número (en el Ayuntamiento).
c) Localidad: Benalmádena.
d) Fecha y hora: A determinar por la mesa de contratación.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

11. Gastos de anuncios
A cargo del PDM.
En Benalmádena, a 22 de noviembre de 2016.
El Presidente Delegado del PDM, Joaquín Villazón Aramendi.
9 1 1 2 /1 6
££ D

AGUAS DE BENAHAVÍS, S. A.
ANUNCIO DE AGUAS DE BENAHAVÍS, SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES

1. Entidad adjudicadora
a) Empresa: Aguas de Benahavís, Sociedad Anónima.

9.
10.

11.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Técnico
y Jurídico.
c) Número de expediente: Suministro 1/2016.
Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de energía
eléctrica de las instalaciones de Aguas de Benahavís, Sociedad
Anónima
b) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
c) Admisión de prórroga: No.
d) Lotes: No.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso oferta más ventajosa, existiendo más de un criterio de evaluación, indicados en el PCAP.
c) Criterios de adjudicación: Los contenidos en los pliegos.
Presupuesto base de licitación
Novecientos cincuenta y cuatro mil ciento diez euros (954.110,00
euros).
Valor estimado del contrato
De novecientos cincuenta y cuatro mil ciento diez euros
(954.110,00 euros).
Revisión de precios
No (ver PCAP).
Garantías
No.
Plazo y forma de presentación de documentación y ofertas
a) Lugar de presentación: Registro General de Aguas de Benahavís, Sociedad Anónima, en plaza Huerto de Salvarito, s/n,
Benahavís, Málaga, código postal 29679, en horario de atención al público de 9:00 a 13:00 horas.
b) Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 15 noviembre de 2016.
c) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas del día 3 de
enero de 2017.
d) Admisión de variantes: Conforme PCAP y PPTP.
Criterios de valoración
Ver PCAP y PPTP.
Apertura de ofertas económicas
Fecha: Se comunicará por email a las empresas admitidas o a través del perfil del contratante de Hidralia.
Obtención de documentación e información
• PCAP y PPTP: www.aguasdebenahavís.es, perfil del contratante.
• Correo electrónico: aguasdebenahavislicitaciones@hidralia-sa.es
En Benahavís, a 25 de noviembre de 2016.
El Director-Gerente, firmado: Óscar Hilario Ruiz Sánchez.
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