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rá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento
correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio.

8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de
miembros de cooperativas.

9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que
incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspon-
diente para el acceso a la vivienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo

dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente
en la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamien-
to de datos de carácter personal y el Real Decreto 172012007, de
21 de diciembre; que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

DISPOSICIÓN  ADICIONAL SEGUNDA
Se autoriza expresamente al Alcalde Presidente a aprobar los

modelos oficiales de solicitud y acreditación de datos a los que
alude la presente Ordenanza así como a   la implantación de los
correspondientes programas informáticos que gestionen la apli-
cación del Registro y su coordinación con los distintos registros
autonómicos y sus bases de datos comunes.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de lo
establecido en le artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La citada publi-
cación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la cons-
titución de ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el
Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de protec-
ción de datos de carácter personal.

Villaharta  a 22 de diciembre de 2009.— El Alcalde, Alfonso
Expósito Galán.

AGUILAR DE LA FRONTERA
Secretaría

Núm. 12.949
A N U N C I O

Habiendo estado expuesto al público el acuerdo de este Ayun-
tamiento, aprobando provisionalmente el Expediente de Modifica-
ción Presupuestaria nº. 8/2009 (crédito extraordinario financiado
con bajas por anulación), y no habiéndose presentado reclama-
ciones contra el mismo, resulta aprobado definitivamente el Ex-
pediente de Modificación Presupuestaria nº. 8/2009 (crédito ex-
traordinario financiado con bajas por anulación), pudiéndose in-
terponer contra este acuerdo que es definitivo en la vía adminis-
trativa,  Recurso Contencioso-Administrativo, a partir de la publi-
cación del mismo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en el
plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Sevilla, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime oportuno. Insertándose a continuación el
resumen del Expediente de referencia.
APLICACIÓN.— CONCEPTO.— IMPORTE

5110/600.02; Expropiación Solar nº 1 del Polígono «La Sole-
dad»; 6.000,00.

4325/620.00; Adquisición de terrenos; 23.379,99.
4511/761.00; Planes Provinciales. Equipamiento Cultural 2006-

2007; 71.556,01.
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 100.936,00.

APLICACION.— CONCEPTO.— IMPORTE
1111/100.00; Retribuciones básicas y otras remuneraciones;

9.936,00.
1111/100.02; Indemnizaciones miembros corporación; 6.000,00
1210/131.10; Retribuciones del Coordinador de personal;

23.000,00.
3100/160.00; Cuotas patronal S.S funcionarios; 9.000,00.
3100/160.01; S.S. Patronal personal laboral; 21.000,00.
3210/131.00; Retribuciones personal laboral; 12.000,00.
3220/131.01; Retribuciones personal promoción empleo;

20.000,00.
TOTAL BAJAS DE CREDITO: 100.936,00.
En Aguilar de la Frontera, 28 de diciembre de 2009.— El Alcal-

de-Presidente, Francisco Paniagua Molina.
———

Secretaría
Núm. 12.950

A N U N C I O
Habiendo estado expuesto al público el acuerdo de aprobación

inicial de la Ordenanza Municipal por la que se crea y regula el
funcionamiento del Registro demandantes VPO, durante un plazo
de treinta días hábiles desde su publicación en el BOP nº. 218 de
fecha 20 de noviembre de 2009, anuncio nº. 11.359 y en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento; y no habiéndose presentado
reclamaciones contra el mismo, el acuerdo de aprobación inicial
queda elevado a definitivo, entrando en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOP; pudiéndose interponer contra este acuer-
do, Recurso Contencioso-Administrativo, a partir de la publica-
ción del mismo en el BOP, en la forma y plazo que establecen  las
normas reguladoras de dicha jurisdicción ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla; cuyo texto íntegro de la
misma se publica a continuación.
Normas Reguladoras del Registro Municipal de Demandantes y
de la Selección de adjudicatarios de Viviendas Protegidas.

Exposición de motivos.
El  Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artícu-

lo 25  que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están
obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el
acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las
ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del
artículo 37 identifica como principio rector «el acceso de los co-
lectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se
inserta la Orden de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio por la que se regula la selección de las
personas adjudicatarias de viviendas protegidas a través de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas
Protegidas en la Comunidad  Autónoma de Andalucía.

Dicha Orden desarrolla las previsiones, en materia de adjudica-
ción de vivienda protegida, de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, en el Decreto 266/
2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan Concertado de
Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de
24 de junio, la Orden de 10 de noviembre de 2008 de desarrollo y
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012  así como en el
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se aprueba
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Uno de los aspectos más relevantes de todo el sistema, tanto
de la Orden del Registro Público de Demandantes como de las
presentes Normas Reguladoras, es la selección de las personas
demandantes de entre los inscritos en el Registro. La Orden del
Registro Público de Demandantes, en su artículo 7, introduce
tres sistemas para la selección de demandantes: baremación,
sorteo y antigüedad en la inscripción en el registro.

El artículo 11 de la presentes Normas parte del modelo de la
baremación, sistema, que si bien es el que conlleva una mayor
gestión, se entiende que es el más equilibrado y justo.

En virtud de los expuesto, de conformidad con el artículo 4.1.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad
reglamentaria y de lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL,
por el que los Municipios en todo caso, ejercerán competencias en
materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,

DISPONGO
Artículo 1.- Objeto y principios rectores.

1. La presente normas municipal tiene por objeto constituir el
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Prote-
gidas del Municipio de Aguilar de la Frontera y regular su funcio-
namiento.

2. Igualmente, establece las bases que tienen por objeto regu-
lar la selección de las personas adjudicatarias de viviendas pro-
tegidas a través del Registro Público Municipal de Demandantes
de Viviendas Protegidas, estableciendo el procedimiento y los
requisitos de acceso al mismo, con sujeción a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia recogidos en la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el
suelo, y el Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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3. Con dicha finalidad, deberán inscribirse en el Registro quie-
nes deseen optar a la adjudicación de una vivienda protegida y
cumplan los requisitos  legalmente establecidos para ser destina-
tario/a de las mismas. Los datos incluidos serán los que aporta la
persona solicitante y los obtenidos de oficio por la Administración.

4. Esta norma reguladora hace del Registro Público Municipal
de Demandantes un instrumento de información actualizada que
debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad
Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particu-
lar promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia
se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
Artículo 2.- Naturaleza, ámbito territorial, competencia mu-

nicipal y gestión del Registro Público de Demandantes de
Vivienda Protegida.
1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titula-

ridad municipal, carácter público, previsto para el tratamiento de
datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de
vivienda protegida.

2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio
del término municipal de Aguilar de la Frontera.

3. La creación y titularidad del Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida corresponden al Excmo.
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera conforme a lo dispuesto
por la normativa autonómica dictada al efecto.
Artículo 3.- Responsabilidad sobre el registro, obtención y

comunicación de datos. Régimen de protección de datos.
1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandan-

tes corresponde al Ayuntamiento correspondiendo la dirección
del Registro Público de Demandantes al Alcalde en virtud de lo
establecido en el artículo 21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delega-
da en la forma legalmente prevista. Los derechos de acceso,
rectificación y cancelación podrán ejercerse ante el Alcalde o
persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación.
Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancela-
ción se emplearán los correspondientes modelos normalizados.

2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes
se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por las personas demandantes de una vivienda prote-
gida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por las enti-
dades promotoras de vivienda protegida, y de oficio por el propio
registro en colaboración con otras Administraciones Públicas.
Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte
telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de soli-
citudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos.

3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes
serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda
que correspondan. El sistema utilizado en su organización será la
aplicación informática facilitada por La Consejería de Vivienda y
ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán
a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los
solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo
se pondrán a disposición de los agentes que intervienen, con el
fin exclusivo de adjudicar las viviendas.

Podrán comunicarse datos no personales del Registro Público
de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida,
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promo-
ciones a la demanda existente. En estos mismos términos po-
drán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales
más representativos.

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido
a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido
en le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.

6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por me-
dios telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitudes de
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por las
personas demandantes en soporte papel o reproducciones de
las mismas de modo que se garantice su autenticidad.

7. Las certificaciones o acreditaciones relativas a la fehaciencia
de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de

Demandantes serán expedidas por el Secretario del Ayuntamien-
to o funcionario en quien delegue, de conformidad con lo dispues-
to en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12
abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público.

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición
de las personas administradas con interés legítimo, notas infor-
mativas sobre los datos tratados en el Registro siempre que no
afecten a datos personales de terceras personas.

8. Las personas inscritas y las entidades promotoras no
devengarán tasa, canon o precio público alguno por su relación
con el Registro Público de Demandantes, que en todo caso será
gratuito.
Artículo 4.- Cooperación con otras administraciones.

1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que
coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Deman-
dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la
Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que
recoge las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utili-
zará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos
dispuesta por la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio.

2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obte-
nidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandan-
tes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la
Agencia Estatal de la  Administración Tributaria, la Tesorería
General de la  Seguridad Social y a la  Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo
31.2 de la  Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presenta-
das, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía
electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes,
datos sobre la titularidad de inmuebles registrados por la Direc-
ción General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a
las solicitudes presentadas por las personas demandantes.

4. La solicitud implica la autorización al órgano gestor para
recabar los datos de las Administraciones mencionadas en los
números anteriores.
Artículo 5.- Solicitud de la inscripción como demandantes.

Requisitos subjetivos.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandantes de vivien-

da protegida en el Registro Público de Demandantes las perso-
nas físicas, mayores de edad, que tengan interés en residir en el
municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o
una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firma-
da por todos los mayores de edad, sin que pueda estar incluida
una persona en más de una inscripción. Con la excepción de los
hijos con custodia compartida o los que tengan régimen de visitas
establecido. En cualquier caso, deberá coincidir la adjudicación
de la vivienda que se realice con la inscripción registrada.

2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte
telemático o en soporte papel y ante el Registro Público de De-
mandantes ubicado en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera
sito en Plaza de San José, 1.

3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el
modelo normalizado de solicitud informará con claridad a la per-
sona solicitante del uso que se va a dar a los datos personales.

4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente
modelo normalizado previsto en el Anexo 2 de la presente Nor-
ma, incluirá los siguientes datos y documentación de la persona
solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de
convivencia:

a) Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, domicilio, fecha de
nacimiento de todas las personas incluidas en la solicitud, núme-
ro de documento nacional de identidad o en su caso del docu-
mento identificativo que legalmente proceda, de la persona física
que solicita la inscripción a título individual, y de todos los inte-
grantes de la unidad familiar o unidad d convivencia.

Cuando la solicitud la presente una unidad familiar o unidad de
convivencia, en el caso de los menores la acreditación mediante
el número del documento nacional de identidad podrá ser sustitui-
do por el libro de familia.

b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la
unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una declara-
ción responsable sobre la composición de las citadas unidades.
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c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, de la
persona solicitante en un grupo de especial protección de confor-
midad con los planes andaluces de vivienda.

d) Declaración responsable de Ingresos anuales calculados
de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de
vivienda. En caso de no tener obligación de realizar declaración
de la renta, además presentarán la vida laboral y acreditación de
ingresos.

e) Declaración responsable de no ser titular del pleno dominio
de una vivienda protegida o libre ni estar en posesión de la misma
en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos
que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las
excepciones previstas reglamentariamente.

f) Declaración del interés de la persona solicitante de residir en
otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado
otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes co-
rrespondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solici-
tud tiene carácter de preferencia.

g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler
con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más de un
régimen simultáneamente.

h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en rela-
ción con la unidad familiar de convivencia.

i) Necesidad de una vivienda adaptada.
j) Documentación que acredite su proximidad con alguna ba-

rriada periférica
Artículo 6.- Presentación telemática.

Podrán presentarla por vía telemática, aquellas personas que
dispongan del sistema de firma electrónica incorporado al Docu-
mento Nacional de Identidad, para personas físicas, o de un cer-
tificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar la firma
electrónica avanzada, expedida por la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre o por otra entidad prestadora del servicio de cer-
tificación y expedición de firma electrónica avanzada.

Respecto a las solicitudes que se hayan presentado por medios
electrónicos, las personas solicitantes podrán aportar la documen-
tación que en cada momento se requiera mediante la aportación
del documento original electrónico, copia autenticada
electrónicamente del documento o copia digitalizada de los docu-
mentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la uti-
lización de firma electrónica reconocida. El Registro Público de
Demandantes podrá solicitar del correspondiente archivo público
el cotejo del contenido de las copias aportadas y, excepcionalmen-
te, ante su imposibilidad, requerirá a la persona solicitante la exhibi-
ción del documento o información original. La aportación de tales
copias implica la autorización a este Registro para que acceda y
trate la información personal contenida en tales documentos.
La documentación que no pueda ser aportada por medios elec-
trónicos con la solicitud telemática se deberá presentar en la
forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y se hará mención al justificante de confirmación de la
recepción telemática de la solicitud, indicando el asiento de entra-
da de la solicitud en el Registro telemático único.

Si las solicitudes no fueran acompañadas de los documentos
preceptivos, o estos no estuvieran verificados mediante firma
electrónica, se requerirá a la persona interesada para que en el
plazo de diez días hábiles acompañe los documentos precepti-
vos, o su verificación mediante la presentación del documento
original, con la indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá
por desistido de su petición, mediante Resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.
Artículo 7.- Causas de denegación de la solicitud.

Son causas para denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la

denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para que,
en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advir-
tiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su
petición, archivándose la solicitud sin más trámite.

b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada
por el Registro Público de Demandantes resulte que las personas
solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a
la vivienda protegida de conformidad con los requisitos estableci-
dos en la normativa vigente.

c) Cuando la persona integrante de una unidad familiar o una
unidad de convivencia estuviese ya inscrita como demandante
de una vivienda protegida, sea a título individual o formando parte
de una unidad familiar o de convivencia distinta.

En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona
ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que conti-
nuará vigente para los restantes inscritos a los que además se
les comunicará la cancelación parcial practicada.

d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la
unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritas
simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.

e) Cuando no hayan transcurrido 3 años desde que se proce-
diese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado
voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la
que hubiesen sido seleccionados.
Artículo  8.- Plazo de resolución de la solicitud.

El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el
plazo de treinta días desde su presentación. En caso de que se
deniegue, notificará a la persona solicitante los motivos. En caso
de que se admita se realizará la inscripción registral en los térmi-
nos previstos en el siguiente artículo.
Artículo 9.- Práctica de la inscripción de la solicitud en el

Registro Público Municipal. Efectos.
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de

Demandantes a la verificación de la documentación requerida a la
persona demandante, se practicará la inscripción en el citado
Registro, haciéndose constar en todo caso:

a) Los datos demandados en el artículo 5.4 de esta Norma
Reguladora.

b) La clasificación de la persona demandante en uno o varios
grupos de acceso en atención a sus ingresos calculados por el
número de veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial
protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número
de dormitorios que tiene la vivienda solicitada.

Los ingresos mínimos y máximos, calculados por referencia al
número de veces el IPREM, que se tendrán en cuenta para la
clasificación de los demandantes, serán los que en cada momen-
to establezca la normativa vigente.

c) La fecha en la que se realiza la inscripción de la persona
demandante.

A estos efectos la inscripción de las personas demandantes
se realizará atribuyendo a cada demandante un número corre-
lativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la
inscripción. La numeración comenzará por el número 1 y conti-
nuará sucesivamente.

2. Una vez realizada la inscripción, la persona demandante
estará habilitada para participar en los procesos de adjudicación
de las viviendas protegidas, otorgando a las personas inscritas la
condición de demandantes de vivienda protegida.

3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida de
la antigüedad durante la inclusión de la persona demandante en
una relación de demandantes seleccionados. No obstante, la in-
clusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la
inscripción, ni impide que paralelamente pueda ser incluida como
demandante seleccionada o suplente en otra promoción paralela
en el tiempo.

4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida
de antigüedad, durante el tiempo en el que la persona demandan-
te no cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos
previsto en el apartado cuarto del artículo 10 de esta Ordenanza.

5. La inscripción practicada en el Registro Público de Deman-
dantes no exime a la persona demandante inscrita de la obliga-
ción de cumplir los requisitos exigidos para ser destinataria de
vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de
adjudicataria.
Artículo 10.- Período de vigencia de la inscripción, modifica-

ción de datos y cancelación en el Registro.
1. La inscripción estará vigente durante un período de tres

años desde que fuera practicada o desde el momento en que se
produzca una modificación por la persona demandante de alguno
de los datos aportados. En los tres meses anteriores a la finaliza-
ción del período de vigencia señalado, la persona interesada po-
drá solicitar la renovación de la inscripción practicada.

A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comuni-
cará esta circunstancia telemáticamente a las personas deman-
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dantes inscritas en el tercer trimestre del tercer año, al objeto de
que puedan ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el
plazo señalado en el apartado anterior.

2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener
gratuitamente la información sobre los datos que han sido inscri-
tos. La información se podrá obtener mediante visualización de
los datos o mediante documento escrito.

3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los da-
tos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportu-
na, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de De-
mandantes la modificación de los datos enumerados en el aparta-
do 4 de artículo 5 de estas Normas Reguladoras. La comunica-
ción no será necesaria si se trata de una variación en los ingre-
sos familiares inferior al 10%.

El plazo para la comunicación será de tres meses desde el
acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos eco-
nómicos que habrá que comunicarlos entre el 1 de julio al 30 de
septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido.

5. El Registro Público de demandantes garantizará la veraci-
dad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualiza-
ciones periódicas. Si la actualización supone una variación en la
inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había
sido incluido la persona demandante, se comunicará a ésta.

6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de
Demandantes se producirá por las siguientes causas:

a) Por la finalización del período de vigencia de la inscripción
sin que se hubiese procedido a la renovación.

b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona
inscrita.

Cuando la inscripción recoja a varias personas demandantes
inscritas en virtud de una unidad familiar o una unidad de convi-
vencia, la cancelación será total cuando todas las personas ins-
critas mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará
la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el
asiento todos sus efectos para las restantes personas  inscritas
mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de con-
vivencia a las que además se les comunicará la cancelación
parcial practicada.

c) Cuando las personas inscritas dejen de cumplir los requisi-
tos necesarios para ser adjudicatarias de una vivienda protegida.
En este supuesto se dará audiencia a las personas interesadas.

d) Cuando las personas inscritas hayan renunciado voluntaria-
mente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubie-
sen sido seleccionadas. La persona demandante excluida no
podrá volver a ser inscrita hasta que transcurra el plazo de tres
años desde la última oferta que le fue presentada.

A estos efectos se considerará que la renuncia no es volunta-
ria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para la
que han sido seleccionadas no se corresponde con las caracte-
rísticas de la persona demandante que constan en la inscripción
registral; cuando la persona demandante seleccionada rechaza
la adjudicación antes de que el Registro comunique a la entidad
promotora la relación de demandantes; o cuando la persona de-
mandante seleccionada no pueda realizar la compraventa por no
haber recibido crédito financiero.

e) Cuando se haya comunicado por la entidad promotora la
efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en
el artículo 14.2 de estas Normas Reguladoras.

7. Salvo cuando se haya realizado a petición de la persona
interesada, la cancelación parcial o total de la inscripción practi-
cada se comunicará a las personas demandantes inscritas.
Artículo 11.- Criterios para la selección de la persona de-

mandante de Vivienda Protegida.
1. Para la selección de las personas demandantes a las que se

adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguien-
tes condiciones:

a) La persona demandante tiene que estar inscrita en el Regis-
tro Público de Demandantes.

b) La persona demandante debe cumplir efectivamente con los
requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda
protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que
se integre.

2. Para establecer el orden de preferencia de las personas
demandantes se ha elaborado un baremo de puntuación que

contempla las circunstancias personales, familiares y económi-
cas de la composición familiar solicitante (Anexo 1).

En dicho baremo se puntuará la antigüedad de la fecha de empa-
dronamiento o el tiempo de vinculación laboral en Aguilar de la
Frontera inmediatamente anterior a la selección. En el caso de las
unidades de convivencia se tomará como referencia la antigüedad
de la persona que aporte la mayor cuantía de los ingresos.

Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo
y las personas emigrantes retornadas obtendrán la máxima pun-
tuación en la antigüedad de empadronamiento o vinculación labo-
ral y en antigüedad en el Registro.

En caso de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de
la composición familiar con alguna persona que pertenezca a los
grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidi-
rá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el empate, de
forma que los que tengan la misma puntuación sean selecciona-
dos no suplentes, se procederá al sorteo.

Las personas adjudicatarias de una promoción que por cual-
quier causa no llegara a buen fin tendrán preferencia para las
próximas promociones para las que cumplan los requisitos.
Artículo 12.- Procedimiento de adjudicación.

1. Una vez obtenida la calificación provisional de vivienda pro-
tegida, la entidad promotora solicitará al Registro Municipal de
Demandantes correspondiente la relación de demandantes que
se ajusten a la promoción determinada.

Para la tramitación de la solicitud será necesario justificar la
viabilidad económica de la promoción. En todo caso, se conside-
rará siempre que la promoción es viable económicamente cuan-
do la financiación cualificada cuente con la conformidad de la
Administración competente.

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las coope-
rativas de viviendas protegidas.

Cuando la calificación provisional se haya obtenido mediante
resolución expresa, ésta acompañará la solicitud. El deber pre-
visto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de vi-
vienda protegida.

2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público
de Demandantes elaborará una relación con tantas personas
demandantes como viviendas a adjudicar, en la que las personas
demandantes estén ordenadas de manera priorizada, de acuer-
do con los criterios de selección establecidos en el artículo 11.
Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en
un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La
relación de demandantes suplentes también estará ordenada de
manera priorizada de acuerdo con los criterios de selección esta-
blecidos en el artículo 11.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la
relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las
viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por la
entidad promotora, siempre que las personas adjudicatarias cum-
plan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y se
hallen inscritos en el Registro de Demandantes.

Para la elección de vivienda entre las personas demandantes
seleccionadas el registro fijará los criterios de preferencia, priman-
do, en caso de no fijarlos, el orden de la relación ordenada de deman-
dantes, siempre respetando el número de dormitorios solicitado.

3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y
suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el
plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará
a las personas demandantes seleccionadas su inclusión en la
relación ordenada a fin de que, en el plazo de 5 días, comuniquen
su aceptación o rechazo justificado, interpretándose la falta de
respuesta como muestra de conformidad.

4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado ante-
rior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud de
la entidad promotora, el Registro Público de Viviendas la comuni-
cará a la entidad promotora solicitante y a la Consejería de Vivien-
da y Ordenación del Territorio.

5. En caso de concurrencia en el tiempo de diferentes promo-
ciones las personas suplentes de la promoción más antigua se-
rán llamadas como titulares o suplentes en la promoción poste-
rior. En el momento que el registro nombre solicitantes que sean
al mismo tiempo titulares y suplentes o suplentes en varias pro-
mociones, mandara nuevos suplentes a fin de cubrir el número
de suplentes exigidos.
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Artículo 13.- Certificaciones.
Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al aparta-

do tercero del artículo once, el Registro Público de Demandantes
emitirá certificado a favor de la persona demandante selecciona-
da, titular, con el siguiente contenido mínimo:

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permi-
ten el acceso a la vivienda protegida en una determinada pro-
moción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de
Demandantes.

b) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos
previstos por el correspondiente plan andaluz de vivienda.

c) Ingresos familiares ponderados calculados en nº de veces
el IPREM.

d) Nº de expediente de Calificación en el  que figure como
demandante titular de vivienda.
Artículo 14.- Adjudicación y contrato.

1. La entidad promotora realizará la adjudicación de viviendas
mediante contrato de compraventa, arrendamiento o adjudica-
ción en el caso de cooperativas, para lo que habrá requerir
fehacientemente a las personas demandantes seleccionadas,
indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la
vivienda.

Transcurridos diez días desde el requerimiento, la entidad
promotora excluirá a las personas demandantes seleccionadas
que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a
requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las
vacantes. Igualmente, las personas suplentes que no contesten
en diez días al requerimiento se considerarán excluidas y se
procederá a su sustitución en los mismos términos.

Asimismo, la entidad promotora podrá convocar en un solo
acto a todos las personas demandantes seleccionadas para pro-
ceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la
adjudicación de la vivienda. Si la persona demandante seleccio-
nada no acude al acto de requerimiento o no envía representante
se considerará que ha renunciado a la adjudicación. En este
caso, la entidad promotora procederá, en la forma prevista en
este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario
para cubrir las vacantes.

También se considerarán excluidos las personas demandan-
tes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al
acto de adjudicación. En este caso la entidad promotora procede-
rá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tan-
tos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes.

Agotada la relación de suplentes, la entidad promotora podrá
optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandan-
tes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los
requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre
que estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.

2. En el plazo de diez días desde la adjudicación, la entidad
promotora lo comunicará al Registro Público de Demandantes.
Este procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en
el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Así mismo  el
registro comprobará si la persona adjudicataria definitiva figura
como suplente en alguna otra promoción, procediendo en dicha
circunstancia a comunicar a las entidades promotoras su baja
como suplente y designar una nueva persona suplente al objeto
que siempre cuenten las promociones con el doble de suplentes
que de personas adjudicatarias provisionales. Estos trámites tam-
bién serán obligatorios en el caso de que la entidad promotora
hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 9 de la
Orden de 1 de julio de 2009 que excepciona la obligación de
adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes.

3. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de
miembros de cooperativas.

4. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que
incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspon-
diente para el acceso a la vivienda.

5. La adjudicación deberá coincidir con la unidad familiar y de-
más personas de la unidad de convivencia, mayores de edad,
incluidas en la inscripción registral.

Disposición adicional primera.
En todo lo no previsto en las presentes Normas Reguladoras

se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica
correspondiente en la materia. Igualmente se estará a lo estable-

cido  en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo
relativo al tratamiento de datos de carácter personal y el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley
Orgánica 15/1999.

Disposición adicional segunda.
Una vez La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

ponga a disposición del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera la
aplicación informática para la gestión del Registro Público Munici-
pal de Demandantes de Viviendas, y en caso de ser necesario se
revisarán los términos de las presentes Normas Reguladoras, en
aquellos aspectos que procedan.

Disposición adicional tercera.
El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público

Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, se aprobará
por parte del Sr. Alcalde mediante Decreto en el mes siguiente a
la aprobación definitiva.

Disposición adicional cuarta.
Durante los tres primeros meses de la apertura del plazo para

presentar solicitud de inscripción en el Registro de Demandan-
tes, se establece una moratoria en la antigüedad en el Registro,
de forma que todas las solicitudes de inscripción tendrán la fecha
de antigüedad del día del inicio de recepción de solicitudes.

Disposición final primera.
Los criterios de selección de las personas demandantes de

vivienda protegida que se han establecido en las presentes Nor-
mas Reguladoras se revisarán en función de la evolución del
desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el munici-
pio, con respeto siempre a lo establecido en la Orden de 1 de julio
de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio,
por la que se regula la selección de las personas adjudicatarias
de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Muni-
cipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comuni-
dad Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones al
respecto establecidas por los correspondientes planes estatales
y autonómicas de vivienda y suelo.

Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del

Registro  Público Municipal de Demandantes de Viviendas Prote-
gidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adop-
ción por parte del Registro Público Municipal de Aguilar de la
Frontera de las medidas necesarias de coordinación con la cita-
da Administración Autonómica.

Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimien-

to administrativo derivado de la presente Norma, se someterán
en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final cuarta.
La presente Norma Reguladora entrará en vigor, al día siguien-

te de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia a los
efectos de lo establecido en le artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/
1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La
citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma
para la constitución de ficheros de titularidad pública previsto en
el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica quin-
ce de mil novecientos noventa y nueve, de protección de datos
de carácter personal.

ANEXO I
BAREMO DEL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES
1.- ANTIGÜEDAD DE EMPADRONAMIENTO O VINCULA-

CIÓN LABORAL:
MESES PUNTOS
+ 2 < 12 5

+ 12 10
+ 24 15*

2.- ANTIGÜEDAD EN EL REGISTRO:
MESES PUNTOS
+ 2 < 12 2

+ 12 4
+ 24 6*

*VVG, VT y emigrantes retornados obtendrán la puntuación
máxima independientemente de su antigüedad. (Art. 11 de estas
Normas Reguladoras).
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Acceso a la vivienda en propiedad

Aguilar de la Frontera, 30 de diciembre de 2009.— El Alcalde,
Francisco Paniagua Molina.

———
Secretaría

Núm. 12.951
A N U N C I O

Habiendo estado expuesto al público el acuerdo de aprobación
inicial de la Modificación de Ordenanzas Fiscales para el año
2.010 en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en el Diario
Córdoba y en el BOP nº. 218, de  20 de noviembre de 2009,
anuncio nº. 11.358 durante un plazo de treinta días hábiles, sin
que se haya presentado reclamación alguna.

De acuerdo con lo previsto en el art. 17 párrafo 3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo; se entiende definitivamente
aprobada la Modificación de Ordenanzas Fiscales, entrando en
vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2010,
pudiéndose interponer contra este acuerdo, Recurso Contencio-
so-Administrativo, a partir de la publicación del mismo en el BOP,
en la forma y plazo que establecen  las normas reguladoras de
dicha jurisdicción ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Sevilla; cuyo texto íntegro de las mismas se publica a continuación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE
SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.-
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la Tasa de cementerio munici-
pal que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2º.- Hecho imponible.-

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los
servicios del cementerio municipal, tales como: asignación de
espacios para enterramientos, permisos de construcción de pan-
teones o sepulturas, ocupación de los mismos, reducción, movi-
miento de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos; con-
servación de los espacios destinados al descanso de los difun-
tos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido
en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean, proceden-
tes o se autoricen a instancia de parte.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la con-
cesión de la autorización o de la prestación del servicio, en su
caso, los titulares de la autorización concedida.
Artículo 4º.- Responsables.-

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5º.- Cuota tributaria.-

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
tarifa de esta ordenanza, respecto de los conceptos que se fijan
en los epígrafes que a continuación se relacionan:

3.- COMPOSICIÓN FAMILIAR O UNIDAD DE CONVIVEN-
CIA EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA SOLICITADA:

Nº personas Nº dormitorios Puntos
1 4D 0

3D 0
2D 2
1D 4

Nº personas Nº dormitorios Puntos
2 4D 0

3D 2
2D 4
1D 6

Nº personas Nº dormitorios Puntos
3 4D 0

3D 6
2D 8
1D 0

Nº personas Nº dormitorios Puntos
4 4D 6

3D 8
2D 4
1D 0

Nº personas Nº dormitorios Puntos
5 o más 4D 10

3D 10
2D 0
1D 0

4.- PERTENENCIA A ALGUNO DE LOS GRUPOS DE ESPE-
CIAL PROTECCIÓN:
GRUPO DE ESPECIAL PROTECCIÓN Puntos
Jóvenes, menores de 35 años 3
Mayores de 65 años 3
Familias numerosas 3
Familias monoparentales 3
Víctimas de violencia de género 5
Víctimas de terrorismo 3
Personas procedentes de rupturas familiares 3
Emigrantes retornados 3
Personas en situación de dependencia 5
Personas con discapacidad 5
Personas incluidas en los supuestos del
artículo 9 de la Orden de 1 de julio de 2009 3  (Venta y alquiler)

Hasta 10 (Apartamentos
Dotacionales, art. 66 P.C.V. y S.)

CAPÍTULO DE INGRESOS EN EL BAREMO.
El Plan Concertado de vivienda y suelo contiene las medidas

necesarias para fomentar el acceso a la propiedad y al arrenda-
miento de las personas y sus unidades familiares con residencia
en Andalucía, diferenciado los destinatarios de las mismas por su
nivel de ingresos para cada programa.

El acceso a la puntuación del baremo del anexo número 1 se
produce siempre que los solicitantes accedan a la vivienda a
través de los programas establecidos de acuerdo con su nivel de
ingresos, de forma que el esfuerzo que han de realizar estas
personas no superen un tercio de los ingresos anuales para el
acceso a la propiedad y del 25 % de los ingresos para el acceso
al alquiler.

De esta manera se obtienen los 50 puntos establecidos en el
baremo por tener unos ingresos que estén comprendidos en el
tramo que marcan los diferentes programas del Plan Concertado,
obteniéndose un máximo de 10 puntos adicionales resultantes de
multiplicar 10 puntos por el límite mínimo para estar en el tramo
correspondiente, dividiéndolo por el número de veces el IPREM
de la unidad familiar o de convivencia. De esta manera obtiene
mayor número de puntos en las solicitudes que tienen menos
ingresos dentro de cada tramo.

En caso de cambios en la regulación de los distintos progra-
mas y niveles de ingresos, la puntuación por ingresos se revisa-
ría siguiendo los mismos criterios.
5. INGRESOS: (expresado en nº veces IPREM)

Por tener unos ingresos comprendidos dentro de los tramos
que a continuación se indican para cada actuación, se obtendrían
50 puntos más el resultado obtenido de la operación que aparece
entre paréntesis (Máximo 10 puntos).

PROGRAMA TRAMO IPREM PUNTOS PUNTOS ADICIONALES 
Régimen Especial ?1    y  ? 2,5 50 10/Nº VECES IPREM 
Régimen General ?1,5 y  ? 3,5 50 15/Nº VECES IPREM 
R. General: familias numerosas o 
que tengan una persona 
dependiente. 

?1,5 y  ? 4,5 50 25/Nº VECES IPREM 

Iniciativa Municipal y Autonómica ?3    y  ? 5,5 50 30/Nº VECES IPREM 
Vivienda Joven en venta ?1    y  ? 2,5 50 10/Nº VECES IPREM 
 
 
Vivienda en alquiler: 
 
PROGRAMA TRAMO IPREM PUNTOS PUNTOS ADICIONALES 
Alquiler de Renta básica ?0,70 y  ? 2,5 50 10/Nº VECES IPREM 
Alojamientos protegidos ?0,70 y  ? 2,5 50 10/Nº VECES IPREM 
Alquiler con opción a compra 
régimen especial y para jóvenes. 

?1      y  ? 2,5 50 10/Nº VECES IPREM 

Alquiler con opción a compra 
régimen general. 

?1,5   y  ? 3,5 50 25/Nº VECES IPREM 
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Epígrafe 1º: Asignación de nichos a perpetuidad            Euros
A) Bovedillas a perpetuidad:
1ª Fila 745,98 €
2ª Fila 846,22 €
3ª Fila 649,51 €
4ª Fila 553,05 €
Bovedilla a perpetuidad de columbario 255,00 €
B) Individuales a perpetuidad: 846,30 €
C) Bobedillas con tiempo limitado a diez años:
1ª Fila 291,97 €
2ª Fila 340,83 €
3ª Fila 243,08 €
4ª Fila 145,34 €
D) Individuales por diez años 340,83 €
Nota: La asignación a perpetuidad durante el período de ocu-

pación de los nichos a que se refiere el apartado anterior, dará
lugar al pago de un suplemento de la misma cantidad abonada por
ocupación temporal multiplicada por los índices señalados en la
escala siguiente:

Durante el 1º año por 1, 0.
Durante el 2º año por 1, 1.
Durante el 3º año por 1, 2.
Durante el 4º año por 1, 3.
Durante el 5º año por 1, 4.
Durante el 6º año por 1, 5.
Durante el 7º año por 1, 6.
Durante el 8º año por 1, 7.
Durante el 9º año por 1, 8.
Durante el 10º año por 1, 9.
Una vez transcurridos los diez años sin haber hecho uso de

estos derechos se perderá la titularidad y se procederá según las
disposiciones aplicables al caso.

Epígrafe 2º: Colocación de lápidas y adornos  Euros
Colocación de una lápida en nicho 67,64 €
Colocación de una lápida en columbario 40,00 €
Por dos lápidas continuas fila 1ª y 2ª y del mismo titular 95,70 €
Colocación de lápidas en individual  114,86 €
Colocación de lápidas en mausoleo 95,70 €
Nota común a los epígrafes 1º y 2º :
- La colocación de lapidas serán máximo placas de dos

bovedillas para cubrir la 1ª y 2ª fila, y al mismo tiempo  queda
prohibido colocar placas de lapidas  para cubrir 3 y 4 bovedillas.

- Los terminales de la propiedad estará a línea de tejado y se
considera como pago la tasa por colocación de lápida

1. Toda clase de sepulturas o nichos que por cualquier causa,
queden vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento.

2. El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa
correspondiente a sepulturas, nichos o fosas de los llamados
«perpetuos» no es lo que se denomina  propiedad civil del terre-
no, puesto que en realidad, de lo que se trata es de una concesión
administrativa de bienes de dominio o uso público, regida por el
Reglamento de Bienes (art. 74 y siguientes.) o el Reglamento de
Servicios de las Entidades Locales respectivamente.

Epígrafe 3º: Registro de cambio de titularidad por cada
nicho.

Por cada registro de cambio de titularidad por cada nicho: 58,81
euros.

Nota: El cambio de titularidad solamente se realizará entre fa-
miliares hasta el 2º grado de consanguinidad (hermanos, abuelos
y nietos) o afinidad (cónyuge), para lo cual deberá presentarse
escrito de renuncia previa del titular y sus herederos.

Epígrafe 4º: Inhumaciones
A) En Panteón Familiar o Bovedilla Individual por cadáver o

restos: 112,77€.
B) En nicho inhumación de cadáveres o restos: 54,14€.
Nota: Cuando se trate de inhumación de fetos dentro del mismo

féretro ocupado por el cadáver de la madre, se satisfarán los
derechos correspondientes a una sola inhumación.

Epígrafe 5º: Traslado de restos y Reducción de restos para
inhumación de otro cadáver

A) Traslado de restos por cadáver de bovedilla a bovedilla:
159,44 €.

B) Traslado de restos por cadáver de Individual a Individual o
bovedilla: 201,96 €.

C) Reducción de restos para proceder a nueva inhumación o
limpieza: 49,42 €.

Nota: En los epígrafes 4º y 5º se entenderá incluido el movi-
miento de lápidas.

Epígrafe 6º: Conservación y limpieza
A) Por retirada de tierra y escombros, con motivo de la limpieza

de sepulturas en panteones a perpetuidad, a solicitud del conce-
sionario de la misma: 28,11 euros.

B) Por la realización de reparaciones de urgencia, o de trabajos
de conservación y limpieza, bien a instancia de parte o bien de
oficio, cuando, requerido para ello, el particular no atendiese el
requerimiento en el plazo concedido al efecto, además del valor
de los materiales empleados, se exigirá por cada operario y hora:
6,55 euros.

Nota: Todos los trabajos se realizarán por personal del ayunta-
miento, no permitiéndose realizar trabajos a ningún particular,
salvo que disponga de licencias de obras.

En el supuesto de que los trabajos se realicen por particulares
se establece una Fianza de 23,10 euros  por cada trabajo, para
garantizar el buen estado del cementerio. En el caso de que no se
produzcan daños por los trabajos realizados, se devolverá la fianza.
Artículo 7º.- Devengo.-

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, enten-
diéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la
solicitud de aquellos.
Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso.-

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios
de que se trate.

La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y pan-
teones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria,
autorizados por facultativo competente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autóno-
ma y deberá adjuntarse resguardo acreditativo de haber abona-
do el importe de la tasa correspondiente en la c/c del Ayuntamien-
to, en el número y entidad designada al respecto.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.-

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguien-
tes de la Ley General Tributaria.
Artículo 10º.- Pérdida de derechos.

Cuando el nicho, panteón o mausoleo se encontrase en situa-
ción de ruina y así lo declarase el Ayuntamiento, se requerirán al
particular para que efectúe los trabajos de conservación y limpie-
za necesarios. Si no se atendiese el requerimiento en el plazo
concedido al efecto el interesado perderá todos sus derechos.

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha

sido aprobada por el Pleno entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2004 permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.-
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad en lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de documentos
administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2º.- Hecho imponible.-

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad admi-
nistrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de
parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes
de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte
cualquier documentación administrativa que haya sido provoca-
da por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya
mediado solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y
expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fis-
cales, así como las consultas tributarias, los expedientes de de-
volución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra



9050 Jueves, 31 de diciembre de 2009 B. O. P. núm. 243

resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la
prestación de servicios o realización de actividades de compe-
tencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento
especial de bienes del dominio público municipal, que estén gra-
vados por otra Tasa Municipal o por los que se exija en un precio
público por este Ayuntamiento.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídi-
cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la
tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4º.- Responsables.-

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los su-
puestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5º.- Cuota Tributaria.-

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija seña-
lada según la naturaleza de los documentos o expedientes a trami-
tar de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.

2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en
cada instancia, del documento o expediente de que se trate, des-
de su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y
notificación al interesado del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tari-
fas se incrementarán en un 50 % cuando los interesados solicita-
sen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes
que motivasen el devengo.
Artículo 6º.- Tarifa.-

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los
siguientes epígrafes:

Epígrafe 1º. Copias y fotocopias de planos y documentos.
a) Por cada plano en formato A3: 1’35 euros;
Por cada plano en formato A4: 0’65 euros.
b)Por copias impresas o fotocopias de ordenanzas, reglamen-

tos y otros documentos de las dependencias municipales que se
faciliten a particulares por hoja  0’35 euros.

c) Por copias y fotocopias de documentos particulares por hoja
0’20 euros.

Epígrafe 2º. Certificaciones y compulsas.
Por las certificaciones de documentos o acuerdos municipa-

les, diligencias, bastanteos y cotejo de documentos, compulsas y
certificados en general, por hoja 0’90 euros.

Por las compulsas que tengan que realizar los pensionistas y
estudiantes relacionadas con su situación como tales y no con
los asuntos de sus allegados, se cobrará la tasa únicamente por
la primera compulsa.

Epígrafe 3º. Censos de población y otros censos.
Por las altas y bajas, alteraciones y certificaciones de empa-

dronamientos, de conducta, de convivencia y residencia, de pen-
siones, declaraciones juradas y fe de vida: 1’55 euros.

Epígrafe 4º. Expedientes en materia de urbanismo.
a) Por cada expediente en materia urbanística: 78,65 euros.
b) Por cada expediente de declaración de ruina: 212,20 euros.
c) Por cada informe urbanístico: 43,.50 euros.
Epígrafe 5º. Comparecencias o declaraciones.
Por cada comparecencia, declaración  o cualquier otro docu-

mento que los interesados hayan de realizarse ante cualquier
autoridad municipal, secretaría, intervención o tesorería: 3,95
euros.

Epígrafe 6º. Por Oposiciones.
Por cada solicitud o instancia para tomar parte en oposiciones

y concursos de plazas de plantilla:
a) Grupo A o equivalente: 31,00 euros.
b) Grupo B o equivalente: 26,00 euros.
c) Grupo C o equivalente: 21,00 euros.
d) Grupo D o equivalente: 15,50 euros.
e) Grupo E o equivalente: 10,50 euros.

Artículo 7º.- Bonificaciones de la cuota.-
No se concederá bonificación alguna de los importes de las

cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.

Artículo 8º.- Devengo.-
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando

se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documen-
tos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el
devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que
provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie
sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
Artículo 9º.- Declaración e ingresos.-

1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el
procedimiento del sello municipal adherido al escrito de solicitud
de la tramitación del documento o expediente, o en estos mismos
si aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresa.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referen-
cia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no
vengan debidamente  reintegrados, serán admitidos provisional-
mente, pero no podrá dárseles curso sin que se subsane la defi-
ciencia, a cuyo fin se requerirá el interesado para que, en el plazo
de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibi-
miento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán
los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.

3. Las certificaciones o documentos que expida la administra-
ción Municipal en virtud de oficios de Juzgados o Tribunales para
toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previa-
mente su haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha

sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia y será de aplicación a partir del día
1 de enero de 1998, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

ORDENANZA POR LA QUE SE REGULA EL ESTABLECI-
MIENTO DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS, PRESTACIÓN DE

SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURA-
LES, FORMATIVAS Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el «precio público por la prestación del
servicio de hogar municipal de ancianos desvalidos», que se
regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 1º. Objeto.

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del precio
público que habrán de satisfacer los usuarios de las instalaciones
y equipamientos culturales, formativos y de tiempo libre, así como
los destinatarios de los servicios y actividades de tal contenido que
en las mismas se organicen, bien sea directamente por el Ayunta-
miento, o en colaboración con otras Administraciones o colectivos,
tales como Asociaciones, Peñas, Clubes, etc... constituidos de
acuerdo con la legislación vigente, por estos mismos colectivos o
incluso particulares, con la previa autorización municipal.
Artículo 2º. A efectos de lo previsto en la presente ordenanza.

2.1 Tendrán consideración, en todo caso, de instalaciones y
equipamientos culturales, formativos y de ocupación del tiempo
libre los siguientes de titularidad municipal:

- Casa de la Cultura
- Escuela Hogar
- Taller de carpintería
- Centro de Formación Ocupacional
- Edificio de Talleres Artesanos
- Nave Cementerio Viejo
- Biblioteca Pública Municipal
- Caseta Municipal
- Centros escolares
- Tendrán esa misma consideración, cualquier otro bien de

titularidad municipal que, ocasionalmente y para actividades con-
cretas se habilite para la realización de actividades culturales,
formativas y de tiempo libre.

2.2. Tendrán la consideración de servicios y actividades cultu-
rales, formativas y de ocupación del tiempo libre, las siguientes:
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- Reuniones, asambleas, encuentros, foros...
- Talleres, cursos, jornadas...
- Recitales, conferencias, mesas redondas...
- Exposiciones, muestras...
- Conciertos, teatro, flamenco, bailes regionales, danza...
- Cine, vídeo...
La anterior relación tiene mero carácter enunciativo.

Artículo 3º. Presupuesto de hecho.
El presupuesto de hecho del precio público está constituido por

la utilización de los bienes e instalaciones de carácter cultural,
formativo y de ocupación del tiempo libre, del artículo anterior, así
como la prestación de los servicios y realización de actividades
de tal contenido que en las mismas se organicen, bien sea direc-
tamente por el Ayuntamiento, o en colaboración con otras Admi-
nistraciones o colectivos, o independientemente por estos colec-
tivos o incluso particulares, con la autorización municipal.
Artículo 4º Exenciones.

Están exentas de esta tasa las asociaciones sin ánimo de
lucro. No obstante se establece una fianza de (18’03 euros) para
asegurar la seriedad de la petición, así como que se deje en las
mismas condiciones en las que se encontraban.
Artículo 5º. Nacimiento de la obligación.

La obligación de contribuir nace:
a) En el caso de utilización de las instalaciones y/o

equipamientos, desde el momento de la solicitud de autorización
municipal para la misma.

b) En el caso de prestación de los servicios y realización de las
actividades culturales, con la entrada en los recintos en que se
presten o lleven a cabo, y en su caso, con la formalización de la
reserva o matrícula.

c) En el caso de prestación de servicios y realización de activi-
dades formativas y de tiempo libre, con la formalización de la
matrícula y en su caso con la aportación de la parte proporcional
del coste de la acción formativa y de tiempo libre.
Artículo 6º. Obligados al pago.

Están obligados al pago del presente precio público:
a) En el caso de utilización de las instalaciones y/o

equipamientos, quienes hubieran solicitado y obtenido la proce-
dente autorización municipal.

b) En el caso de prestación de servicios y realización de activi-
dades, los destinatarios de los mismos, o los espectadores, en
su caso.
Artículo 7º. Bases y cuantías de la prestación.

La relación de tarifas es la siguiente:
a) Por entrada general al cine o teatro, por sesión: 2,00 euros
b) Por entrada infantil al cine o teatro, por sesión: 25,00 euros
c) Por entradas a actividades especiales:
C1) Por entrada a la Noche de la Media Luna (cena incluida):

25,00 euros
C2) Por entrada a los recorridos Noche de la Media Luna: 6,00

euros
d) Delegación de Educación
- Ludoteca, al mes: 4,00 euros
- Talleres de verano, por taller: 3,00 euros
- Todos los talleres: 26,00 euros
f) Delegación de la Mujer
- Cursos del Área de la Mujer, por asistencia curso: 3,00 euros
El ayuntamiento no cederá locales a ninguna entidad para

cursos en los que se cobre matrícula al alumnado, a excepción
de aquellos cursos o talleres formativos en los que la única
fuente de ingresos sea la matrícula y estén promovidos, organi-
zados o colaborados por el Ayuntamiento. En estos cursos no
debe haber fin de lucro y deben ser de claro interés social o
haber sido solicitados por el grupo de alumnos a los que va
dirigido, entendiendo en este caso que son de colaboración
municipal.
Artículo 8º. Pago.

El importe de las cuantías exigibles en virtud de la presente
Ordenanza, se efectuará:

a) En los supuestos de utilización de las instalaciones con
ocasión de la solicitud de utilización de las instalaciones se acre-
ditará el ingreso en la cuenta corriente que se designe.

b) Con ocasión de la matrícula o inscripción en aquellas activi-
dades organizadas por el Ayuntamiento, Asociaciones o particu-
lares en que exija tal actuación.

c) Con ocasión de la entrada a las instalaciones, en el caso de
espectadores, sin perjuicio de la posibilidad del establecimiento
de venta anticipada.
Artículo 9º.

Las infracciones o defraudaciones a lo previsto en la presente
Ordenanza serán sancionables por lo establecido en la legisla-
ción vigente.

Disposición Final.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido apro-

bada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2010, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL E
INSTALACIONES DEPORTIVAS
(POLIDEPORTIVO MUNICIPAL)

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.-
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el «precio público por la prestación del
servicio de hogar municipal de ancianos desvalidos», que se
regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Obligados al pago.-

Están obligados al pago del precio público en esta Ordenanza,
quienes se beneficien de los servicios de piscina e instalaciones
municipales análogas, prestados o realizados por este Ayunta-
miento.
Artículo 3º.- Cuantía de la prestación.-

La Cuantía de la prestación regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.

Las tarifas serán las siguientes:
1. PISCINA MUNICIPAL
a) Entradas:
- Por cada entrada de adultos, en día laboral: 3,15 euros
- Por cada entrada de adultos en día festivo: 3,85 euros
- Por cada entrada de menores de 14 años en día laboral: 1,80

euros
- Por cada entrada de menores de 14 años en día festivo: 2,55

euros
- Por un abono de 20 baños de adultos (excluidos festivos):

47,20 euros
- Por un abono de 20 baños de niños (excluidos festivos):

26,00 euros
b) Cursos de natación:
- De 4 a 6 años (Por dos semanas, de lunes a viernes, 1 hora

diaria): 16,00 euros
- A partir de 6 años (Por dos semanas, de lunes a viernes, 1

hora diaria): 12,75 euros
c) Gimnasia de mantenimiento en el agua:
- Adultos (al mes, lunes, martes y jueves, 1 hora diaria): 19,15

euros
- Escuelas de natación (al mes lunes/ miércoles y viernes, 1

hora diaria)  (todas las edades): 19,15 euros
2. TARIFAS POR LA UTILIZACIÓN DE PISTAS
- Pista de balonmano, por hora 5,65 euros
- Pista de baloncesto, por hora                             5,65 euros
- Pista de fútbol sala, por hora                             5,65 euros
- Pista de voleibol, por hora                             5,65 euros
3.  CAMPO DE FÚTBOL
- Alquiler 1 hora 25,00 euros
- Por partido 40,00 euros
- Alquiler 1 hora Fútbol 7 15,00 euros
- Por partido  Fútbol 7 22,00 euros
4. PABELLÓN CUBIERTO
- Pista de Tenis: alquiler 1 hora 4,55 euros
- Pista de Bádminton: alquiler 1 hora 4,55 euros
- Pista de Balonmano: alquiler 1 hora                      11,70 euros
- Pista de Baloncesto: alquiler 1 hora 11,70 euros
- Pista de Voley: alquiler 1 hora 11,70 euros
- Pista de Fútbol Sala: alquiler 1 hora 11,70 euros
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- Pista transversal                       6,00 euros
- Una hora de sauna                       2,50 euros
PUBLICIDAD EN EL PABELLÓN CUBIERTO:
- Fondo Frontal 1m x 3,50 m    331,20 euros
- Fondo Pasillo 1m x 3,50 m    217,35 euros
5. PISTA DE TENIS
- Pista de tenis por hora 3,20 euros
COMPETICIONES LOCALES
- Ficha por  jugador 3,80 euros
- Inscripción por equipo 120,00 euros
Actividades Puntuales:
- Gimnasia de Mantenimiento (mensual) 11,30 euros
- Aeróbic (mensual)                        14,90 euros
- Yoga Taichi (mensual)                        17,00 euros
- Tenis (mensual) 20,00 euros
- Ballet/Gimnasia Rítmica (mensual) 20,00 euros
- Bádminton (mensual) 10,00 euros
- Baloncesto (mensual) 10,00 euros
Estos precios no tendrán aplicación en los siguientes casos:
* para clubes deportivos federados.
* para los juegos deportivos municipales escolares.
* para las competiciones locales.
* para los monitores y colaboradores de los programas deportivos.

Artículo 4º.- Nacimiento de la obligación.-
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta

Ordenanza, nace desde que se preste o realice el servicio.
2. El pago del precio público se efectuará en el momento de

entrar al recinto de la piscina municipal.
Artículo 5º.- Exenciones y Bonificaciones.-

a) Los/as niños/as de hasta 4 años de edad están exentos del
pago del importe del precio público por la Entrada a la Piscina
Municipal.

b) Sobre el importe del precio público establecido en el artículo
3, se establece una reducción del 25% para los que presenten el
«carné de Pensionista».

c) Sobre el importe del precio público establecido en el artículo
3, se establece una reducción del 20% por la presentación del
«carné joven».

Disposición Final.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido apro-

bada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2010, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR

PUBLICIDAD EN LAS REVISTAS PERIÓDICAS DEL
AYUNTAMIENTO

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el «precio público por publicidad en re-
vistas periódicas del Ayuntamiento», que se regirá por la presen-
te Ordenanza.
Artículo 1º.- Presupuesto de hecho.-

 El precio público a que se refiere la presente ordenanza cons-
tituye la contraprestación pecuniaria que vienen obligados a sa-
tisfacer los particulares por la utilización de espacios publicitarios
en las revistas de publicación periódica editadas por el Ayunta-
miento de Aguilar de la Frontera.
Artículo 2º.- Obligados al pago.-

Quedan obligados al pago del precio público las personas tanto
físicas como jurídicas, que manifiesten mediante contrato de pu-
blicidad, su deseo de anunciar su publicidad en las publicaciones
periódicas que edite el Ayuntamiento.
Artículo 3º.- Cuantía de la prestación.-

3.1. La cuantía de la Tasa regulada en la presente ordenanza
será la siguiente:
Espacio Precio color Precio B/N
Página de contraportada 337,17 euros -
Página interior portada y contraportada 275,87 euros 183,91 euros
1 página interior 245,21 euros 153,26 euros
1/2 página interior - 79,70 euros
1/3 página interior - 55,17 euros

1/4 página interior - 42,91 euros
1/6 página interior - 30,65 euros

3.2. Asimismo podrán ser recogidas otras fórmulas de publici-
dad no contempladas en el apartado anterior, atendiendo a las
necesidades del anunciante y a los intereses de la publicación,
mediante convenio que será aprobado por la Junta de Gobierno
Local.
Artículo 4º.- Normas generales de uso y utilización.-

4.1. La captación de publicidad se realizará desde este Ayunta-
miento al menos treinta días antes de la publicación en la que se
incluirá dicha publicidad.

4.2. La elaboración de la publicidad se realizará por la imprenta
que elabora la publicación, bajo la supervisión de la Delegación de
Cultura y conforme a los criterios marcados por el anunciante.

4.3. La contratación de la publicidad supondrá la obligación del
anunciante a hacer efectiva la cantidad estipulada, una vez sea
publicada la misma y siempre que se hayan respetado los términos
expresados por el anunciante para la elaboración de la misma.
Artículo 5º.- Nacimiento de la obligación.-

5.1. El pago de la publicidad se realizará una vez se hayan
cumplido los términos del contrato publicitario elaborado al efecto.

5.2. El importe por el concepto de publicidad se ingresaría en la
cuenta corriente que el Ayuntamiento determine.

Disposición Final.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido apro-

bada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2010, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOGAR MUNICIPAL

DE ANCIANOS DESVALIDOS
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece el «precio público por la prestación del
servicio de hogar municipal de ancianos desvalidos», que se
regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2º. Presupuesto de hecho.

Constituye el presupuesto de hecho de este precio público la
prestación por el Ayuntamiento del servicio de atención a ancianos
desamparados en el Hogar Municipal  de Ancianos desvalidos.
Artículo 3º. Obligados al pago.

Estarán obligados al pago las personas naturales a quienes el
Ayuntamiento conceda el ingreso en el Hogar Municipal de Ancia-
nos Desvalidos.
Artículo 4º. Cuantía de la prestación.

Se establecen dos únicas cuantías:
1. Para aquellos usuarios que perciban cualquier tipo de pen-

sión, paga o emolumento: el 80% de dicha paga o pensión, según
certificación oficial del pagador, excluyendo pagas extraordinarias.

2.Para aquellos ancianos que no perciban emolumento de nin-
gún tipo: la prestación del servicio será el 80% de la pensión no
contributiva.

A lo anterior se han de añadir las siguientes notas aclaratorias:
· Cuando la ausencia sea inferior a quince días por motivos

voluntarios, el residente abonará el 50% del importe de la estan-
cia mensual.

· Cuando la ausencia sea de quince días o más por motivos
voluntarios, el residente abonará el importe total mensual de la
estancia.

· Cuando la ausencia sea con motivo de internamiento en un
Centro Sanitario el residente abonará el 30% de la estancia mensual.
Artículo 5º. Exenciones.

Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos ancianos que
no perciban emolumento de ningún tipo, tenga bienes o ingresos
de ninguna clase para atender las necesidades de subsistencia.
Todo ello, previa solicitud del Ayuntamiento con aportación de
cuantos documentos sean necesarios a efectos de comprobar
tal circunstancia para adoptar el correspondiente acuerdo de
exención.
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También podrán declararse exentos otros usuarios que lo so-
liciten al Ayuntamiento en atención a circunstancias especiales y
éste acuerde la concesión de dicha exención.
Artículo 6º. Nacimiento de la obligación.

La obligación al pago nace desde el momento que el interesado
es admitido por el Ayuntamiento en el Hogar Municipal de Ancia-
nos desvalidos y recibe los servicios y atenciones propios de
dicha Institución.
Artículo 7º.

Todo el interesado en obtener la prestación del servicio deberá
solicitarlo por escrito mediante instancia dirigida a la Alcaldía, que
se presentará en el Registro General de Entrada de la Corpora-
ción, aportando la documentación que exige el Reglamento de
Funcionamiento y Régimen Interior del Hogar Municipal de Ancia-
nos Desvalidos.
Artículo 8º.

En lo no regulado en la presente Ordenanza se estará a lo
dispuesto con carácter general en el 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.

Disposición Final.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido apro-

bada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2010, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Aguilar de la Frontera, 30 de diciembre de 2009.— El Alcalde,
Francisco Paniagua Molina.

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS
Núm. 12.962

A N U N C I O
Don Mateo Luna Alcaide, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), hago saber:
Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el

expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobado provisionalmente
por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el
día 10 de noviembre de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia número  220  de 2009, se entiende definitivamente
aprobado el acuerdo adoptado conforme a lo establecido en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, pudiéndose interponer contra el mis-
mo Recurso Contencioso-Administrativo a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de
dicha Jurisdicción.

A continuación se inserta el texto íntegro de la modificación de
la Ordenanza Fiscal correspondiente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, antes citado.
«Artículo 2º

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el
0’60.»

Precepto añadido con el nuevo texto
«Artículo 3º

Tendrán derecho a una bonificación en la cuota integra del
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados, aque-
llos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de
familia numerosa que, en función del numero de hijos de la unidad
familiar, se establece en los siguientes porcentajes:

De 3 a 5 hijos: 15 por 100 en la cuota íntegra.
Más de 5 hijos: 30 por 100 en la cuota íntegra del impuesto.
Para tener derecho al disfrute de la citada bonificación, los

sujetos pasivos titulares de familia numerosa habrán de seguir el
procedimiento que a continuación se señala:

El Titular de familia numerosa, sujeto pasivo propietario del
impuesto deberá presentar, dentro del primer trimestre del año
del devengo tributo, la correspondiente solicitud acompañada de
los documentos siguientes:

- Copia del carnet de titular de familia numerosa del sujeto
pasivo propietario del inmueble.

- Certificado municipal de inscripción padronal.

- Copia del recibo abonado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
del ejercicio anterior a la fecha de solicitud, que grava el inmueble
objeto de la bonificación, debiendo coincidir el titular catastral con
el titular de familia numerosa.

- Para aquellos hijos mayores de 21 años que formen parte de
la unidad familiar y que por razón de estar realizando estudios
estén incluidos en el carnet de familia numerosa, deberán justifi-
car documentalmente fuera esta circunstancia .

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Sebastián de los Ballesteros,  a 30 de diciembre de 2009.—

El Alcalde-Presidente, Mateo Luna Alcaide.

HORNACHUELOS
Núm. 12.971

A N U N C I O
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente, ce-

lebrada el día 17 de diciembre de 2009, adoptó por unanimidad,
entre otros, el siguiente acuerdo:

«PRIMERO.-  Aprobar la creación del Registro Público Munici-
pal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Hornachuelos.

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal
reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida de Hornachuelos, sometiéndola a información
pública y audiencia a los interesados mediante  publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento por plazo de 30 días, para presentación de recla-
maciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corpora-
ción. De no presentarse en plazo, se considerará aprobada defi-
nitivamente sin necesidad de acuerdo expreso del Pleno.

TERCERO.-  Encomendar la gestión del Registro Público Mu-
nicipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Hornachuelos
a Hornachuelos de Desarrollo Económico, S.A (HORDESA)».

Lo que se hace público para presentación de reclamaciones y
sugerencias durante el plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamacio-
nes o sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente sin
necesidad de nuevo acuerdo, debiendo publicarse el texto ínte-
gro de la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Hornachuelos, a 30 de diciembre de 2009.— El Alcalde, Julián
López Vázquez.

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Núm. 12.972

A N U N C I O
Doña Luisa Ruiz Fernández, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.

Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, hace saber:
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayunta-

miento para el 2010, al no haberse presentado reclamaciones
contra la aprobación inicial, en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel, del Presupuesto General de este Ayunta-
miento, de Bases de Ejecución, de plantilla de Personal funciona-
rio y laboral, y de conformidad con el artículo 169 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por el 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 resu-
men del mismo en capítulos:

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

a) Operaciones Corrientes
1. Impuestos directos 2.441.500,00 €
2. Impuestos indirectos 273.951,60 €
3. Tasas, precios publicos y otros ingresos 1.932.735,06 €
4. Transferencia corrientes 3.468.541,37 €
5. Ingresos patrimoniales 78.207,80 €
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 16.389.871,66 €
b) Operaciones de Capital
6. Enajenación de inversiones reales 836.000,00 €
7. Transferencias de capital 18.524.931,57 €
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 38.721.863,14 €
Total de Operaciones no Financieras 55.111.734,80 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
9. Pasivos financieros 434.387,80 €
Total de Operaciones Financieras 868.775,60 €


