ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 31 de marzo de 2022.
En la Ciudad de Bujalance, siendo
las diecinueve horas y veinte
minutos del día treinta y uno de
marzo de dos mil veintidós,
presidido por la Sra. AlcaldesaPresidente, Dª. Elena Alba Castro,
se reúnen, en sesión ordinaria y en
primera convocatoria, el PLENO de
este Excmo. Ayuntamiento, con
asistencia de sus miembros, D. Juan
Morales Mosquera, Dª. María José
de la Rosa Mestanza, D. Antonio
Pavón García, Dª. María del
Carmen Hortelano Cuenca, D.
Pedro Miguel Ramos Ruiz, D. José
Luis Martínez Ruiz, D. Manuel
Ángel Romera Félix,

Dª. María Noelia Rodríguez Valera,
D. Rafael Cañete Carpintero, Dª.
Lucía Alcántara Ortiz, D. Manuel
Villén Torres
y Dª. Ana María
Muñoz Rodríguez. Asistidos por la
Secretaria General de la Corporación
Dª. M.D. Alejandra Segura Martínez
y el Sr. Interventor de Fondos, D.
José María Sánchez Montero.
Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

ORDEN DEL DIA
PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales,
de tráfico y de la Covid-19.
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS
27/01/2021 Y 11/02/2022.
En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a
las sesiones celebradas con fechas 27/01/2021 y 11/02/2022, las cuales han sido
entregadas con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los
asistentes si tienen alguna objeción que formular a las mismas.
No presentándose ninguna aclaración u objeción a las actas antes citadas
por parte de los asistentes, y sometida la aprobación de dichas actas a votación,
éstas son aprobadas por unanimidad de los Sres. concejales presentes.
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______
NÚM. 2.- EXPTE. Nº 2213/21-G.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
GENERAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS DEL
AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de marzo de 2022, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. José Luis Martínez Ruiz, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Tras la recepción por parte de este Ayuntamiento el pasado mes de
septiembre de 2021 de dos autobuses para el transporte urbano de viajeros, y
ante la necesidad de actualizar y regular este servicio, se hace necesario la
modificación del actual Reglamento General del Servicio de Transporte Colectivo
de Viajeros del Ayuntamiento de Bujalance, que data de 2010 y no prevé las
necesidades actuales demandadas por la población del municipio en materia de
movilidad urbana.
Por lo expuesto anteriormente, se solicita al Pleno la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los siguientes artículos de
Reglamento General del Servicio de Transporte Colectivo de Viajeros del
Ayuntamiento de Bujalance:
“Artículo 6, se modifica su actual redacción por la que sigue:
“Se establecen tres líneas de autobuses, una que une en ambos
sentidos, la Aldea de Morente y Bujalance, y otras dos líneas
en sentido circular, que unen las diferentes partes del
núcleo urbano de Bujalance.
En el caso de concesión administrativa del servicio, las
líneas
quedarán
establecidas
juntamente
con
las
correspondientes paradas en el Pliego de Condiciones Técnicas
que deberá regir el contrato para la concesión del Servicio
de Transporte Urbano Colectivo.”
Artículo 12, se modifica su actual redacción por la que sigue:

“Cada billete tendrá una validez de tres horas desde su
adquisición, tiempo durante el cual, los usuarios podrán
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hacer uso del mismo para realizar cuantos trayectos estimen
oportunos, en cualquiera de las líneas habilitadas.”
Artículo 15, se modifica su actual redacción por la que sigue:
“El Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros se
efectuará con carácter permanente de lunes a viernes durante
el horario e itinerarios fijados por el Ayuntamiento de
Bujalance.
El Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros,
aparte del servicio de lunes a viernes, podrá ampliar los
días de servicio por acontecimientos especiales o por cubrir
nuevas necesidades que los usuarios demanden.
En caso de concesión administrativa del servicio, con el fin
de
mejorar
el
servicio
a
los
usuarios,
la
empresa
concesionaria podrá ampliar los días y horas de servicio,
previo acuerdo con Ayuntamiento de Bujalance.”
Artículo 22,
se modifica únicamente el punto 1) del apartado
Obligaciones, sustituyendo su actual redacción por la que sigue:
“Obligaciones:

1) Están obligados a abonar el billete todas las
personas usuarias a partir de los 7 años de edad.
Se establece la gratuidad del billete a las
personas usuarias menores de 7 años de edad y a
todas aquellas con una discapacidad superior al
33%.”
SEGUNDO.- Someter esta modificación a información publica mediante inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como iniciar el trámite de audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones o alegaciones, o una vez
resueltas éstas, se procederá, conforme a lo previsto en el arto 70.2 de la citada
Ley 7/1985, de 2 de abril, a la publicación íntegra del texto de la modificación
del Reglamento antes citado en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se
posiciona a favor de la propuesta.
A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor, correspondientes
a los concejales de los grupos municipales PP y PSOE, número legal de miembros
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de la Corporación Municipal, por tanto, unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente
declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta antes
transcrita.
______
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 1675/22-G (18/2022-I).- DAR CUENTA DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021.
La Sra. Alba Castro da cuenta del Decreto núm. 300/2022, de fecha 23 de
febrero de 2022, el cual ha sido puesto de manifiesto, al igual que el resto de la
documentación obrante en el expediente, en la Comisión Informativa previa de
fecha 24 de marzo de 2022, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“Elena Alba Castro, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance, en ejercicio de las facultades que me confiere el
artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, HE RESUELTO:
1°.Aprobar
la
Liquidación
del
correspondiente al ejercicio de 2021, cuyos
significativos se indican a continuación:
- Obligaciones Reconocidas
6.648.932,27 €.
- Derechos Reconocidos
7.188.488,79 €.

Netas

Netos

Presupuesto
importes más

durante
durante

el

ejercicio:

el

ejercicio:

- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2021: 1.430.197,65
€.
- Obligaciones
845.791,57 €.

pendientes

de

pago

a

31/12/2021:

- Resultado Presupuestario ajustado: 598.124,80 €.
- Remanente de Tesorería Total: 5.499.092,52 €.
- Remanente de Tesorería para Gastos con fin. Afectada:
1.707.036,90 €.
- Remanente
de
3.388.338,46 €.

Tesorería

para

Gastos

Generales:

2°.- Dar cuenta de este Decreto al Pleno de la
Corporación, en la primera sesión que celebre, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 193.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”
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Tras esta lectura, los Sres. Concejales se dan por enterados.
______
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 2930/22-G.- ADHESIÓN AL MANIFIESTO
INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 2022 DE LAS
DIPUTACIONES ANDALUZAS.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de marzo de 2022, favorable a los acuerdos
contenidos en el manifiesto que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura del manifiesto conjunto de las Diputaciones
Andaluzas Dª. María José de la Rosa Mestanza, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las Diputaciones Provinciales de Andalucía, como instituciones
de apoyo y coordinación de los municipios menores de 20.000
habitantes decidimos agruparnos hace casi dos décadas para
celebrar el Día Internacional de las Mujeres con un
posicionamiento común, y por ende, con una única imagen y
mensaje de reivindicación y sensibilización ciudadana en
torno al 8 de Marzo.
A principios del siglo XX se comenzó a celebrar el día 8 de
marzo como “Día de la Mujer Trabajadora”. En 1977, la
Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados
a declarar el Día Internacional por los Derechos de la Mujer
o Día Internacional de las Mujeres. Esta denominación es más
inclusiva
puesto
que
las
mujeres
realizan
trabajos
productivos, reproductivos y voluntarios. Los tres tipos de
trabajos son traducibles en riqueza económica para los
países.
Pero, hay aspectos que confunden a una parte de la sociedad,
logros que hacen parecer que las desigualdades entre mujeres
y hombres ya no existen. Entre ellos, el acceso a la
educación, gratuita y obligatoria; la normativa en materia
coeducativa;
el
éxito
académico
de
las
mujeres;
su
incorporación
al
mercado
laboral
y
a
puestos
de
responsabilidad; y la igualdad en la capacidad jurídica de
obrar. Si bien, aunque muestran cambios esperanzadores, no
son más que el camino emprendido por una sociedad aún lejos
de la igualdad real y efectiva.
Esta falsa apariencia de
personas, especialmente
entre hombres y mujeres
siga existiendo el Día
políticas de igualdad de

equidad es la que provoca que muchas
las jóvenes, crean que la igualdad
está ya conseguida, y cuestionen que
Internacional de las Mujeres y las
género.

Pero hoy, en pleno siglo XXI, y después de más de doscientos
años de reivindicaciones feministas, cuesta creer que haya
quienes nieguen una realidad evidente, porque existen motivos
reales por los que seguir reclamando la igualdad:
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Cuando no se ven las desigualdades
avances, siguen existiendo.

que,

a

pesar

de

los

Cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas
mujeres que han contribuido al avance de la sociedad a lo
largo de los siglos de historia. Cuando no se valoran las
aportaciones y conquistas de las mujeres de los movimientos
feministas como impulsoras de los derechos de las mujeres.
Cuando la segregación laboral mantiene a las mujeres en los
trabajos peor remunerados y les dificulta el desarrollo de su
carrera profesional.
Cuando las tareas en el hogar que realizan los varones son
consideradas como “ayudas”, no como una responsabilidad
necesariamente compartida.
Cuando existen expresiones machistas dirigidas a las mujeres
en diferentes contextos y situaciones, expresiones que son
irrespetuosas e invasivas y que atentan contra su dignidad.
Cuando se cree que las mujeres y los hombres participan por
igual en las esferas de poder, ya sean de naturaleza
económica, política, cultural, social o deportiva.
Cuando parte de la sociedad no es consciente del papel de las
mujeres en el desarrollo y el progreso, que con sus trabajos,
también sostienen el mundo.
Cuando las mujeres siguen sufriendo violencia machista,
estructural y simbólica, que en los casos más graves acaba
con sus vidas, y la de sus hijas e hijos.
Cuando no se ha interiorizado que la Igualdad ha de ser
construida por cada uno y cada una, de forma individual y
conjunta. “No me puedo creer que aún no sepas que la Igualdad
también comienza en ti”.
En este contexto, las Diputaciones Andaluzas renovamos un
año más nuestro compromiso como promotoras de la Igualdad en
nuestros territorios y nos sumamos al objetivo de la ONU,
dentro de la Agenda 2030, para luchar a favor de la
sostenibilidad de los recursos y la preservación de los
territorios de la degradación a que se les está sometiendo.
El cambio climático está teniendo consecuencias en el
desarrollo socioeconómico, aumentando la precariedad en el
empleo, la brecha salarial y la pobreza energética;
cuestiones que afectan más a las mujeres que a los hombres.
Por todo ello, las Diputaciones Andaluzas alzamos la voz, hoy
8 de Marzo, para decir que la Igualdad comienza en ti, en
cada uno de nosotros y nosotras, en los hombres y mujeres
protagonistas del presente y responsables del futuro de este
mundo global y no igualitario.
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Del mismo modo, reconocemos el papel fundamental de las
Concejalías de Igualdad de cada Ayuntamiento a través de las
acciones derivadas de sus políticas públicas. También la
participación e intervención de las Asociaciones de Mujeres y
otros grupos ciudadanos que juegan un papel indispensable
para promover esta transformación social.
Trabajamos para difundir que la Igualdad comienza en ti, en
mí, en todas y cada una de las personas que forman parte de
nuestra sociedad. Y para que desde la Igualdad de género,
enfoquemos los problemas globales de la sostenibilidad
medioambiental desde nuestra intervención en lo local, en
cada ámbito municipal.
Las Diputaciones de Andalucía volvemos a aunar esfuerzos y
conmemoramos el Día internacional de las mujeres con más
energía y empeño que nunca. Hacemos un llamamiento a nuestra
juventud y a todas las generaciones para promover la igualdad
los 365 días del año, para que deje de ser un espejismo y, en
un futuro próximo, la igualdad entre mujeres y hombres sea
una realidad. Lograrlo está en nuestras manos, es una
cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de
justicia social.”

Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo municipal PP, aclara que
continúan realizando actividades orientadas a educar en igualdad.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, agradece a todos los
hombres y mujeres que el 8 de marzo acudieron al Teatro para manifestarse.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, transcribe
cada una de las palabras leídas, la igualdad es sinónimo de salud democrática.
Tras la pandemia debe reflexionarse de qué forma hombres y mujeres se han visto
afectados de forma desigual, más mujeres que hombres se han visto sin trabajo.
Las empresas y los poderes públicos deben implicarse en la causa. El 8 de marzo
debe ser todos los días, es una meta que solo se alcanza cuando la igualdad sea
real y efectiva.
A continuación es sometida la adhesión al manifiesto presentada por la
Alcaldía a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto,
con trece votos a favor, correspondientes a los concejales de los grupos
municipales PP y PSOE, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente
declara adoptado por el Pleno la adhesión al manifiesto antes transcrito
redactado por las Diputaciones de Andalucía.
_____
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NÚM. 5.- EXPTE. Nº 2942/22-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP
RELATIVA A LA VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES CON ENDOMETRIOSIS.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de marzo de 2022, favorable a los acuerdos
contenidos en la moción que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la moción Dª. Mari Carmen Hortelano Cuenca,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“La Endometriosis es la implantación y crecimiento de tejido
endometrial fuera del útero y una de cada diez mujeres la
sufre. Si normalmente el tejido endometrial crece dentro del
útero, en esta ocasión lo hace en sitios donde no debe estar y
provoca dolores abdominales fuertes, entre otras patologías.
En casos excepcionales puede afectar al cerebro, la piel o los
pulmones y malignizar, llegando en ocasiones a la pérdida de
órganos como el riñón o el útero. Un subtipo es la
Adenomiosis, donde el tumor crece dentro del útero. Es una
enfermedad de origen desconocido si bien las causas genéticas
y medioambientales están empezando a generar hipótesis más
consensuadas en la comunidad científica.
La sintomatología asociada a la endometriosis es amplia e
incluye con diferente frecuencia los siguientes síntomas:
quistes en los ovarios, dolor de regla al menstruar,
problemas para quedarse embarazada, dolor pélvico, abdominal y
lumbar, mucho sangrado al menstruar o sangrado irregular,
náuseas, vómitos, gases, indigestión, dolor durante la
penetración o durante el orgasmo, etc. Los principales
problemas asociados a esta enfermedad desde el punto de vista
de diagnóstico y tratamiento son su cronicidad y alteración de
la calidad de vida de las mujeres que la padecen en su vida
cotidiana, por los dolores asociados a la misma.
Es una enfermedad muy invisibilizada socialmente por las
características asociadas al ser una enfermedad "típicamente
femenina" asociada principal, pero no exclusivamente, a la
sexualidad y a la reproducción. Como aseguran algunas mujeres
que la sufren, la frase más manida y que por desgracia, más
escuchan es: "Es normal, la regla duele". Y nadie salvo quien
la sufre puede saber el aislamiento social y sufrimiento que
supone acarrear con ella. Sin hablar de que ese aislamiento
también puede llevar a la pérdida de empleos o la poca
duración de los mismos.
Los gobiernos locales tienen una influencia directa en la
población a través de las áreas de Derechos Sociales y de
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Participación,
trabajando
conjuntamente
con
todas
las
asociaciones en campañas de sensibilización, con los programas
de prevención y promoción de la salud y apoyando el trabajo
que hacen con las mujeres afectadas. La Diputación es o debe
ser el Ayuntamiento de los Ayuntamientos y debe poner al
servicio de estos cuantas herramientas sean necesarias para
afrontar y/o dar soluciones a cuantos problemas puedan surgir
a los vecinos de nuestros pueblos, de nuestra provincia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Bujalance, somete a
Pleno para su debate, y en su caso aprobación los siguientes
ACUERDOS:
Primero: Iniciar desde el Ayuntamiento de Bujalance líneas de
trabajo conjunto con los Ayuntamientos de la provincia y las
Asociaciones de afectadas por la Endometriosis, con campañas
conjuntas de sensibilización, jornadas de salud femenina, etc.
todo ello desde una perspectiva social, integral y de género,
apoyando el trabajo que hacen estas asociaciones con las
mujeres afectadas.
Segundo: Instar a la Junta de Andalucía a través del Servicio
Andaluz de Salud a que informe de los recursos comunitarios y
de atención a las mujeres que sufren endometriosis y se forme
a los profesionales del Sistema Andaluz de Salud sobre la
endometriosis.
Tercero: Instar a que la Diputación de Córdoba se haga eco de
las campañas de información y educación menstrual y sexual
necesarias en la sociedad, especialmente entra las niñas y
jóvenes, para desmontar los mitos que dificultan la detección
temprana de la enfermedad, en coordinación con las Áreas de:
Igualdad, Participación Ciudadana, Juventud y Bienestar Social.
Cuarto: Instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía
a implicarse en la mejora en la detección y tratamiento de la
endometriosis, así como que se preste el debido apoyo a las
asociaciones de afectadas por endometriosis y adenomiosis.
Quinto: Que se inste a la Junta de Andalucía y al Gobierno de
España a que se destinen más recursos a su investigación.
Sexto: Dar traslado a las administraciones competentes y a la
Asociación de Afectadas de Endometriosis.”

Dª. Mari Carmen Hortelano Cuenca, del grupo municipal PP, aclara las
razones para traer esta propuesta al Pleno, razones que refuerza la Sra. Alcaldesa,
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poniendo de manifiesto la necesidad de dar visibilidad social a un problema que
afecta a muchas mujeres.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE,
manifiesta el apoyo de su grupo a la moción. Añade que es una realidad que
sufren muchas mujeres, es un problema sanitario y social, es necesario mejorar la
calidad de vida de las afectadas.
A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor, correspondientes
a los concejales de los grupos municipales PP y PSOE, número legal de miembros
de la Corporación Municipal, por tanto, unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente
declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la moción antes
transcrita.
_____
NÚM. 6.- EXPTE. Nº 2969/22-G.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de marzo de 2022, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Vista la Providencia de Alcaldía incoando el procedimiento y
dando apertura a los trámites correspondientes.
Visto el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre el
Incremento del
Valor
de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Visto el informe de Secretaría en el que se evaluó la
viabilidad y legalidad del
proyecto y
del
procedimiento,
de acuerdo con la normativa aplicable.
Visto el informe de Intervención en el que se evaluó el
impacto económico-financiero de la modificación, así como el
cumplimiento de la normativa aplicable y en particular, los
principios de
estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
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Visto que el expediente completo fue entregado en la
Secretaría de la Corporación y que, después de examinarlo,
lo ha puesto a disposición de esta Presidencia-Alcaldía para
su inclusión en el orden del día de la Comisión Informativa.
Reunidos los documentos que forman el expediente relativo a
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana y con lo dispuesto en el artículo 21.1.c)
de la Ley 7/1985, de 2
de abril
reguladora
de las Bases
del Régimen Local,
DISPONGO
PRIMERO. Que se emita Dictamen por la Comisión Informativa en
relación
con
la
modificación
de
la
Ordenanza
fiscal
reguladora del Impuesto sobre el Incremento
del
Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
SEGUNDO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para la
adopción, en su caso, de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los
términos del
proyecto que en anexo se reproduce al término
de estos acuerdos.
SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante
anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que
estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente
indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas
Locales, aprobado por Real
Decreto
Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para
documentos relacionados con este asunto.”

suscribir

los

ANEXO QUE SE CITA
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española y de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, en
concordancia con el artículo 59.2, ambos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, elaborada con arreglo a las normas generales del impuesto contempladas
en los artículos 104 a 110 del citado Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación, naturaleza y hecho imponible
La presente Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana será de aplicación a
todo el término municipal.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten
dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión
de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos
terrenos.
ARTÍCULO 3. Supuestos de no Sujeción
1. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia de ello está sujeto el
incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la condición
de urbanos a efectos de 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 a éste el
incremento de valor que experimenten lo terrenos integrados en los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como
consecuencia del cumplimiento de Sentencias en los casos de nulidad,
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separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
matrimonial.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número
de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de
valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada
de las operaciones previstas en este apartado.
3. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la
disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan
transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de
las sociedades de gestión de activos.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones
o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de
la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o
indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50% del capital, fondos
propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de
la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta
para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se
refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se
produzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de
mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional
décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número
de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de
valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada
de las operaciones previstas en este apartado.
4. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de
terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de
valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de
transmisión y adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de
valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que
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documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a
estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de
transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los
siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o
tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que
documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración
tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de
aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el
valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se
aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se
aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el
primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este
apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en
cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será
de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes
inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de
esta cláusula o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
ARTÍCULO 4. Exenciones Objetivas

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) La
servidumbre.

constitución

y

transmisión

de

cualesquiera

derechos

de

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o en la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
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conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, siempre y cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
1º.- Que las obras se hayan llevado a cabo en los años durante los cuales
se haya puesto de manifiesto el incremento de valor, previa obtención de la
correspondiente licencia municipal y de conformidad con las normas reguladoras
del régimen de protección de esta clase de bienes.
2º.- Que el importe total de las obras, de acuerdo con el presupuesto o
los presupuestos presentados a efectos del otorgamiento de la licencia cubran
como mínimo el incremento de valor.
3º.- Que las rentas brutas del inmueble por todos los conceptos y sin
excepción, no excedan de un porcentaje con relación al valor catastral igual al
interés legal del dinero más un punto en el momento del devengo.
4º.- Que las obras hayan sido financiadas por el sujeto pasivo o su
ascendiente en primer grado.
A los efectos previstos en este apartado, la solicitud de exención deberá
formularse dentro de los plazos previstos de presentación de la declaración,
adjuntándose a la misma la siguiente documentación:
- Documentación acreditativa de que los bienes transmitidos objeto del
impuesto se encuentran incluidos dentro del Conjunto Histórico Artístico o que
han sido declarados individualmente de interés cultural.
- Licencia urbanística de obras u orden de ejecución.
- Carta de pago del impuesto y la tasa por la licencia de obras que se
haya tramitado.
- Certificado final de obra.
c) Las 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.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o
derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda
hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
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posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación
tributaria correspondiente.
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 se circunscribe y se acreditará por el
transmitente ante esta corporación conforme a lo previsto en el artículo 105.1 c)
del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ARTÍCULO 5. Exenciones Subjetivas
Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor
correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho Impuesto recaiga
sobre las siguientes personas o Entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las
que pertenezca el Municipio, 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 la imposición 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 benéficodocentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de 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.
ARTÍCULO 6. Sujetos Pasivos
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1. Tendrán
contribuyente:

la

condición

de

sujetos

pasivos,

en

concepto

de

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 herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad
que, carente de personalidad jurídica, constituya una unidad económica o un
patrimonio separado susceptible de imposición, 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 herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad
que, carente de personalidad jurídica, constituya una unidad económica o un
patrimonio separado susceptible de imposición, que transmita el terreno, o que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
En estos supuestos, cuando el sujeto pasivo sea una persona física no
residente en España, será sujeto pasivo sustituto la persona física o jurídica, o la
herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad que, carente de
personalidad jurídica, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
ARTÍCULO 7. Base Imponible
La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de
veinte años.
ARTÍCULO 8. Cálculo de la base imponible
1. La base imponible de este impuesto será el resultado de multiplicar el
valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda
al periodo de generación conforme a los coeficientes previstos en el 107.4 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. Para determinar el valor del terreno, en las operaciones que grava el
impuesto, se atenderá a las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, aun siendo de naturaleza
urbana o integrados en un bien inmueble de características
especiales:
El valor del terreno en el momento del devengo será el que tenga
determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Cuando el valor del terreno en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sea
consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones
de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de dicha
ponencia, se liquidará provisionalmente con el valor establecido en ese
momento y posteriormente se hará una liquidación definitiva con el valor
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del terreno obtenido tras el procedimiento de valoración colectiva
instruido, referido a la fecha de devengo.
Cuando el terreno no tenga determinado valor catastral en el momento
del devengo, esta Entidad podrá liquidar el impuesto cuando el valor
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del
devengo.
En las transmisiones de inmuebles en las que haya suelo y
construcción:
El valor del terreno en el momento del devengo será el valor del suelo
que resulte de aplicar la proporción que represente sobre el valor
catastral total.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio:
El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente el
valor de los derechos, calculado mediante las normas del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre el
valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre
el valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes
Inmuebles.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar plantas
sobre un edificio o terreno, o el derecho de realizar la
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho
real de superficie:
El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente la
proporcionalidad fijada en la escritura de transmisión o, en su defecto, el
que resulte de establecer la proporción entre superficie de plantas o
subsuelo y la totalidad de la superficie una vez construida, sobre el valor
del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el
valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes
Inmuebles.
d) En expropiaciones forzosas:
El valor del terreno en el momento del devengo será el menor, entre el
que corresponda al porcentaje de terreno sobre el importe del justiprecio
y el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir,
sobre el valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes
Inmuebles.
3. Determinado el valor del terreno, se aplicará sobre el mismo el
coeficiente que corresponda al periodo de generación.
El período de generación del incremento de valor será el número de años
a lo largo de los cuales se hayan puesto de manifiesto dicho incremento, las que
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se generen en un periodo superior a 20 años se entenderán generadas, en todo
caso, a los 20 años.
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años
completos sin tener en cuenta las fracciones de año.
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se
prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses
completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa,
para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de
manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de
adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la
que se produjo el anterior devengo del impuesto.
Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, conforme al
artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicarán los
siguientes coeficientes:

PERÍODO
GENERACIÓN

DE

COEFICIENTE

Inferior a 1 año

0,14

1 año

0,13

2 años

0,15

3 años

0,16

4 años

0,17

5 años

0,17

6 años

0,16

7 años

0,12

8 años

0,10

9 años

0,09

10 años

0,08

11 años

0,08
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12 años

0,08

13 años

0,08

14 años

0,10

15 años

0,12

16 años

0,16

17 años

0,20

18 años

0,26

19 años

0,36

Igual o superior a 20 años

0,45

Dado que los coeficientes máximos serán actualizados anualmente
mediante norma con rango legal, si como consecuencia de dicha actualización,
alguno de los coeficientes aprobados en la presente ordenanza fiscal resultara
superior al nuevo máximo legal, se aplicará éste directamente hasta que entre
en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

ARTÍCULO 9. Tipo de Gravamen. Cuota Íntegra y Cuota Líquida
El tipo de gravamen del impuesto será de 25%.
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.
La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota
íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 10 de la
presente Ordenanza
ARTÍCULO 10. Bonificaciones
1.- Se establece una bonificación del 30 % de la cuota íntegra del
Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución
de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo
por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes.
En todo caso, para tener derecho a la bonificación, el adquirente debe
haber convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento,
y debe mantener la adquisición de la citada vivienda y continuar empadronado
en la misma durante los 4 años siguientes al fallecimiento (salvo que falleciese
dentro de ese plazo). En caso de no cumplirse el requisito de permanencia, se
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practicará liquidación complementaria por el importe de la reducción de la cuota
más los intereses que correspondan.
2.- Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del
impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre 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 del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
ARTÍCULO 11. Devengo del Impuesto
El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso
o gratuito, ínter vivos o mortis causa, 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.
A los efectos
transmisión:

de

lo

dispuesto

se

considerará

como

fecha

de

a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del
documento público.
b) 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.
c) En las transmisiones mortis causa, la fecha del fallecimiento del
causante.
d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la
fecha del Auto o Providencia aprobando su remate.
e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación de los
terrenos.
f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades
urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento
distintos de los propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la
protocolización del Acta de reparcelación.
ARTÍCULO 12. Devoluciones
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Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por
Resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del Derecho Real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá
derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución
en el plazo de cinco años desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la
rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del
sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
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.
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 anterior.
ARTÍCULO 13. Gestión del impuesto
Los sujetos pasivos del impuesto vendrán obligados a presentar ante el
ayuntamiento la correspondiente declaración, según modelo normalizado
determinado por el mismo.
Están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta
ley, 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 el párrafo b) de dicho artículo, el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a
contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter 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.
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A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos
o contratos que originan la imposición y cualesquiera otras justificativos, en su
caso, de las exenciones o bonificaciones que el sujeto pasivo reclame como
beneficiario.
Presentada la declaración, las liquidaciones del impuesto se notificarán
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y
expresión de los recursos procedentes.
ARTÍCULO 14. Información notarial
Los notarios remitirán al ayuntamiento 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 se contengan hechos, actos o
negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible
de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
Asimismo y dentro del mismo plazo, remitirán 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.
En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, estos
deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando
dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los
documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los
interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.
ARTÍCULO 15. Comprobaciones
Este ayuntamiento, como administración tributaria, podrá, por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria comprobar el valor de los elementos del hecho imponible.
El procedimiento se articulará en los términos del artículo 134 de la Ley
General Tributaria para la comprobación de valores.
ARTÍCULO 16. Inspección
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria
y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
ARTÍCULO 17. Infracciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Ordenanza fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de
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infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los coeficientes establecidos en el artículo 8 serán actualizados
anualmente conforme a norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha
actualización mediante Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada definitivamente, entrará
en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o
derogación expresa.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala
que su grupo se muestra a favor de la propuesta.
A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor, correspondientes
a los concejales de los grupos municipales PP y PSOE, número legal de miembros
de la Corporación Municipal, por tanto, unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente
declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta antes
transcrita.”
____

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 2217/22-G.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR TRANSPORTE DE VIAJEROS.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 24 de marzo de 2022, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta D. José Luis Martínez Ruiz, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Tras la recepción por parte de este Ayuntamiento el
pasado mes de septiembre de 2021 de dos autobuses para el
transporte urbano de viajeros, y ante la necesidad de
actualizar y regular este servicio, se hace necesario la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio
Público por Transporte de Viajeros y por ende el actual
Reglamento General del Servicio de Transporte Colectivo de
Viajeros del Ayuntamiento de Bujalance, que data de 2010 y no
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prevé las necesidades actuales demandadas por la población
del municipio en materia de movilidad urbana. La modificación
pretendida afecta a las tarifas y establece la gratuidad en
determinados casos.
Por lo expuesto anteriormente, se solicita al Pleno la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de
los
siguientes artículos de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Precio Público por Transporte de Viajeros del Ayuntamiento de
Bujalance:
Artículo 2º. Obligados al pago.
Se modifica su actual redacción por la que sigue:
“Están obligados al pago del precio público regulado en
esta Ordenanza las personas usuarias que soliciten o
contraten los servicios prestados por el Ayuntamiento cuya
edad sea superior a 7 años.”
Artículo 3º. Cuantía.
Se modifica su actual redacción por la que sigue:
“La cuantía del precio público regulado en esta
Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios:

- Tarifa de Líneas en sentido circular, que unen
las diferentes partes del núcleo urbano de
Bujalance: 0,50 € (IVA incluido).
- Tarifa de Línea Aldea de Morente-Bujalance y
viceversa: 0,50 € (IVA incluido).”
- Tarifa transporte a Pedro Abad: 1,00 € (IVA
incluido).”
Se introduce un nuevo artículo, cuya redacción es
la siguiente:
Artículo 5º. Exenciones.
“Para las personas usuarias menores de 7 años de edad se
establece la gratuidad del billete, así como para personas
usuarias con discapacidad superior al 33%.”
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SEGUNDO.Someter esta modificación a información publica
mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como iniciar el trámite de audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones o alegaciones,
o una vez resueltas éstas, se procederá, conforme a lo
previsto en el art. 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de
abril, a la publicación íntegra del texto de la modificación
de la Ordenanza antes citada en el Boletín Oficial de la
Provincia.”

D. José Luis Martínez Ruiz, del grupo municipal PP, señala que se trata
de fomentar la economía baja en carbono y facilitar la movilidad de mayores,
niños y personas con limitaciones.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, no
entiende por qué se incluye la tarificación a Pedro Abad, dado que no es posible.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, aclara que eso estuvo en
base a un Convenio entre SAFA y el Ayuntamiento para llevar y traer a los
escolares de Pedro Abad.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se
posiciona a favor de la propuesta.
A continuación es sometida la propuesta a consideración de los señores
concejales y previa votación al respecto, con trece votos a favor, correspondientes
a los concejales de los grupos municipales PP y PSOE, número legal de miembros
de la Corporación Municipal, por tanto, unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente
declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta antes
transcrita.
_____
NÚM. 8.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan.
______
NÚM. 9.- EXPTE. Nº 2921/22-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE MARZO 2022.
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Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y
Resoluciones dictadas por la Alcaldía, desde la nº 108/22 hasta la nº 566/22:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan
por enterados de su contenido.
_______
NÚM. 10.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
No se presentan.

_________

NÚM. 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:
Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).
Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación. Dichas preguntas son formuladas oralmente en la sesión
plenaria dándose respuesta individualizada a las mismas a continuación de ser
formulada cada una:
1. ¿Por qué se encuentra cerrado el Bar del Teatro
cuando tiene lugar algún acto o evento cultural?
2. ¿Nos puede informar en qué estado se encuentra el
procedimiento
para
el
aumento
del
precio de la hora de las trabajadoras de ayuda a
domicilio?
3.

Hemos conocido que la Diputación de Córdoba va a
destinar a Bujalance un nuevo programa para la
reactivación económica con el objetivo de luchar
contra la despoblación, el PLAN MAS PROVINCIA 2022
por un importe de 193.278,13 Euros, ¿nos puede
informar a que se van a que proyectos se van a
destinar?

Seguidamente se procede a responder a las preguntas anteriores por el
mismo orden en que han sido formuladas, en los siguientes términos:
1. Responde el Sr. Pavón García que el Bar del Teatro tenía una
concesión que está vencida, además tuvo que cerrar con motivo de la
pandemia que continua imponiendo condiciones. Añade que se ha
abierto un nuevo expediente administrativo para sacar la licitación.
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2. Responde la Sra. De la Rosa Mestanza que el contrato es anterior a la
subida del precio y no puede aplicarse la subida. Pronto saldrá una
nueva licitación y allí se estudiarán los nuevos precios.
La Sra. Rodríguez Valera pregunta si es posible introducir una mejora
en el contrato, manifestando su tranquilidad por el hecho de que se
haya sido claro en la respuesta, ya que llevan preguntado en varios
plenos. Se trataba de una cuestión en la que todos estaban de acuerdo,
y ello ha podido crear falsas expectativas a la espera de una respuesta
y añade que es bueno aclararlo.
La Sra. Alba Castro manifiesta que es un tema que les ha preocupado
y se han mantenido reuniones, dado que es un asunto de sensibilidad
laboral, algo que considera que tiene más que demostrado.
3. Responde la Sra. Alba Castro que todavía está dándole forma pero sí
anticipa que en su mayoría irá destinado a reforzar contratos cuya
vigencia está próxima a extinguirse.
La Sra. Rodríguez Valera solicita que se tenga en cuenta la nueva
reforma labora que limita las contrataciones.
A continuación, por el grupo municipal PSOE y a través de su portavoz,
Sra. Rodríguez Valera, se formulan los siguientes ruegos:
1. Da lectura a un mensaje que recibió ayer, relativo a una persona de 90
años que no fue atendida por el Centro de Salud debido a la falta de
cobertura telefónica y la falta de médicos en dicho centro, por ello
ruega e insta al Equipo de Gobierno para exigir más personal para el
Centro de Salud y la instalación de una antena que proporcione
cobertura.
2. Ruega la instalación de una cubierta para el Auditorio Municipal que
permita la utilización sin más gastos ocasionales como carpas y stands,
ante la celebración de cualquier evento.
3. Ruega que se resuelva las dificultades para cubrir plazas en la plantilla
de la Policía Local y se puedan cubrir todos los turnos y no se vivan
situaciones como la de ayer, donde fueron los propios ciudadanos
quienes se ocuparon de desviar el tráfico durante un entierro.
4. Ruega la limpieza del alcantarillado para que los episodios de lluvia no
ocasiones los desbordamientos que han tenido lugar.
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Sobre el asunto de falta de personal sanitario, la Sra. Alba Castro se
compromete a transmitir se preocupación a la Consejería, aunque ha
de tenerse en cuenta que en el momento actual existe falta de personal
sanitario a todos los niveles.
Aclara la Sra. Hortelano Cuenca que hay un equipo médico en El
Carpio para el caso de que el equipo médico de Bujalance salga a
atender alguna urgencia.
_______
NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
La Sra. Alcaldesa agradece a todos los vecinos de Bujalance y Morente
que han colaborado con Ucrania por la guerra.
________
CIERRE.- Siendo las veinte horas y quince minutos del día de la fecha al
principio indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la
presente acta que firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria,
doy fe.
LA ALCALDESA
Elena Alba Castro

LA SECRETARIA
M.D. Alejandra Segura Martínez
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