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FISCALNÍIMERO32
ORDENANZA
NNT,SNNVTCTO
DELASTASASPORLA PRESTACIÓN
REGULADORA
DEANTEQUERA
MONUMENTOS
DEVISITASA DIFERENTES
Arlculo 4
El importe de la tasareguladoen estao¡denanzaseráel fijado en
las tarifas siguientes:
Museode Ia ciudad
l. TARTFAS.
* Enradaspreciosreducidos:1,50euros.
hotelerosde Antequeraque acrediten
Clientesde establecimientos
en la ciudad.
su pernoctación
Otras situaciones
Asimismo, en basea la naturaleza,tipo, clasificaciónu otros del
recursoen cuestión,atendiendoa las regulacionesespecíficasexistentes en cadacaso,se establecencomo días de entradagratuitapara las
(...).
personas
de cualquiernacionalidad
Con ef objetode dar cumplimientoal artículo 22 delaLey 8l2OO7
de 5 de octubrede Museosy ColeccionesMuseográficasde Andalucía
se estableceque: Las personascon nacionalidadde algunode los Estados de la Unión Europea,previa acreditación,tendránderechoa acceder gratuitamenteal Museo de la Ciudad de Antequera todos 1o
domingosde cadames.
ORDENANZAFISCAL N TMERO 36 RtrGULADORADEL PRECIO
PfIBLIco PoR LA REALIZACIÓNDE ACTIVIDADESDE PRESTACTÓN
DE LOS SERVICIOSQUE REALIZA LA ESCTIELAMUNICIPALDE
DEANTEQUERA
MÚSICADELEXCMO.AYUNTAMIENTO
Artículo 3.
1. La cuantíadel precio público reguladopor esta ordenanzaserá
la fijada en la tarifa contenidaen el apartadosiguientepor impartición
de cursos,seminariosu otrasactividades.
2.Lalanfadel precio público para cursos,seminariosu otrasactividadesseráde 10,00 euros por pago de matrícula y de 20,00 euros
por pagode mensualidad.
DELPRECIO
FISCALNÍIMERO37REGULADORA
ORDENANZA
DE BODASCIVILES
PÚBLICOPORLA CELEBRACIÓN

de diciembrede2012

3. Seránde aplicaciónlas siguientestasas:
- En el casode que el propietariocumpla con el deberde conservación antes de que el Ayuntamientodicte la orden de ejecución:200,00€.
- En el casode que el propietariocumpla con el deberde conservación sin ejecución subsidiaria dictando el Ayuntamientola
ordende ejecución:500,00€.
- En el casode que el Ayuntamientose vea obligadoa tramitar el
procedimientopara poder llevar a cabo la ejecuciónsubsidiaria
de las obrasde mantenimientoy conservación:1.500,00€.
Se incluye, al final, un nuevo pánafo: En aquelloscasosen los que
sehayapracticadoliquidación por algunode los epígrafesanterioresy,
posteriormente,conctrrrael supuestode hecho para aplicar una tarifa
de importe superior,sepracticaráliquidaciónpor la diferencia.
CALLEIEROFISCAL
Se incluyen en el callejerofiscal de tasaslas siguientescalles:
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

CATEGORIA

3
I2I4 AUTOPISTAAP46
3
IO91 CIUDADDESANTIAGODECOMPOSTELA(U,LAQUINTA)
Se incluyen en el callejero fiscal de impuestos las siguientes
calles:
CATECORiA

cÓDIGo

DENOMINACIÓN

t214
l09l

AUTOPISTAAP-46
(U.LA QUINTA)
DECOMPOSTELA
CIUDADDE SANTIAGO

4
3

Antequera,19 de diciembrede 2012.
El Alcalde, firmado: Manuel JesúsBarón Ríos.

1657E11.2

B ENALMÁD

ENA
Edicto

Se modifica el artículo3.o,que seestablecon el texto siguiente:
Artículo 3.o
La cuantíadel precio público, reguladoen estaordenanza,pwa la
celebraciónde bodasciviles en e1Salón de Plenosdel Ayuntamiento
de Antequerao en los edificios de Usos Múltiples municipalesubicados en los anejos,se fija en una tarifa única de 60,00eurospor boda.
FISCALNÍIMERO42
ORDENANZA
Y VERTIDOS
DELASTASASPORSANEAMIENTO
REGULADORA
Se derogaíntegramenteestaordenanzafiscal, puesestáduplicada,
tanto en su articuladocomo en las tarifas, con la OrdenanzaFiscal
número 11 Reguladorade las Tasaspor la Prestacióndel Servicio de
Vertidosy Depuración.
Saneamiento,
DELASTASAS
FISCALNÚMERO¿UREGULADORA
ORDENANZA
Y EJECUCIONES
SUBSIDIARIAS
DEEXPEDNNTES
PORTRAMITACIÓN

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesióncelebradael 20 de diciembre de 2012, el PresupuestoGeneral
Consolidadopara el año 2013, se exponeal público por plazo de 15
días hábiles, a efectos de reclamaciones,de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 212004,de 5 de marzo, que
apruebael Texto Refundido de la Ley Reguladorade las Haciendas
Locales.
Los interesadoslegítimos según el artículo 170 del mencionado
texto legal, podráninterponerreclamaciónduranteeseperiodo.
De no presentarsereclamaciónalgunadurantedicho periodo, los
expedientesse considerarándefinitivamenteaprobados.
Benalmádena,20 de diciembrede 2012.
El ConcejalDelegadode Economíay Hacienda,por delegaciónde
la Alcaldesa,firmado: JoséMiguel Muriel Martín.
16635n2

Se proponenlas siguientesmodificaciones:
B ENALMADENA
Arlculo 4." Obligación de contribuin Tasaspor tramitación de
y ejecuciónsubsídiariade obras
expedientes
Se elimina la segundaparte del pánafo I de este artículo, que
comprende:"se liquidarán(.. .) por la ley".
El punto 3 del mismo artículo quedaredactadodel siguientetenor
literal:

Edicto
Habiendo sido aprobadaprovisionalmentepor el Ayuntamiento
Pleno, en sesiónde fecha 25 de octubre de 2012, modificación de la
OrdenanzaFiscal Reguladorade la Tasa de Recogida de Residuos
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Sólidos Urbanosy su Tratamientoy Eliminación, publicándoseen el
Boletín Oficíal de la Provincia de Málag,a número 2ll el 2 de
noviembrede2012 el pertinenteedicto.Una vez finalizado el periodo
de exposiciónpública, y habiéndosepresentadoalegaciones,que fueron resueltasen sesiónplenariade 20 de diciembrede 2012, se procede a la pub'licacióníntegrade dicha modificación de ordenanzafiscal
a los efectosde su entradaen visor:
DE
DE LA TASADE RECOGIDA
FISCALRDGULADORA
ORDENANZA
Y ELII\,ÍINACIÓN
Y SUTRATAMTENTO
SÓLIDOS
URBANOS
RESIDUOS
Artículo 1. Naturaleza,objeto y fundamento
En uso de las facultades concedidaspor los artículos 133.2 y
142 dela Constitucióny por el artículo 106 de la Ley 711985,de2
de abril, Reguladorade las Basesde RégimenLocal y de conformidad con lo dispuestoen los artículos 15 a 19 del Real Decreto
212004,de 5 de marzo, por el que se apruebael Texto Refundido de
la Ley reguladorade las HaciendasLocales, este Ayuntamiento
impone la Tasapor Recogidade ResiduosSólidos Urbanos y su
Tratamientoy Eliminación, que se regirá por la presenteordenanza
fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible
l. Constituyeel hecho imponible de la tasa la prestacióndel
servicio de recepciónobligatoriade recogida,tratamientoy eliminación de basu¡asdomiciliariasy residuossólidos urbanosprocey otros
dentesde viviendas,alojamientos,locales,establecimientos
inmuebles donde se ejerzano no actividades económicas,así como
los procedentesde las embarcacionesatracadasen el puerto deportivo, independientementedel tiempo de utilización u ocupación de
a lo largo del año.
los inmuebleso embarcaciones
2. A tal efecto se consideranbasurasdomiciliariasy residuos
sólidosurbanoslos restosy desperdiciosde alimentacióny detritus
procedentesde la limpieza normal de locales y viviendas y otros
inmueblesy se excluyende tal conceptolos residuosde tipo industrial, escombrosde obras, detritus humanos, materias y materiales
contaminados,corrosivos,peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopciónde especialesmedidashigiénicas,profilácticaso
de seguridad.
3. Cuandolos residuospor su forma, volumen y demáscaracterísticaspresentendificultades técnicaso sanitariaspara su recogida,
se exigirá al productor el tratamiento necesariopara eliminar esas
dificultadessegún determinala Ley 2212011,de 28 de julio, de
Residuosy sueloscontaminados.
4. Es de carácfergeneral y obligatorio la prestacióny recepción
de los siguientesservicios:
a. Recogida, transporte,tratamiento y eliminación de residuos
sólidosurbanos.
b. Residuossanitariossin peligrosidadespecífica.
c. Limpiezade solaresy localesabandonados.
d. Limpiezade lugarestrascelebraciónde actospúblicos.
5.No estásujetaa la tasala prestación,de caráctervoluntarioy
a instanciade parte,de los siguientesservicios:
a. Recogidade basurasy residuosno calificadosde domiciliarios y urbanosde industrias,hospitalesy laboratorios.
centrales.
b. Recogidade escoriasy cenizasde calefacciones
c. Recogidade escombrosde obras.
6. No estarán tampoco sujetos a la tasa aquellos locales o
viviendas de nueva construcciónmientras pertenezcana la persona
física o jurídica promotora de la edificación, siempre que los mismos se hallen desocupadosy no hayan tenido que darse de alta en
algunode los serviciosde suministrode agua,gaso electricidad.
Artículo 3. Sujetopasivo
Son sujetospasivosde esta tasa,en conceptode contribuyentes,
las personasfísicas o jurídicas que ocupen o utilicen los inmuebles
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ubicadosen los lugaresen los que se presteel servicio,ya seaa título
de propietario, usufructuario, arrendatarioo de cualquier otro, así
como las herenciasyacentes,comunidadesde bienesy demásentidades que, carentesde personalidadjurídica, constituyenuna unidad
económicao patrimonio separado,susceptiblesde imposición.
1. Tendrán la condición de sustitutosdel contribuyentelos propietarios o usufructuarios de los inmuebles, que podrán repercutir,
en su caso,las cuotassobrelos respectivosbeneficiarios.
2. En los casosde localesmunicipalesarrendadoso en concesión administrativa,instalaciones,quioscos,puestoso establecimientosen zonasde dominio público y en las parcelasde playas,
los
seránsujetospasivosde la tasa,en conceptode contribuyentes,
arrendatariosy concesionarios,los autorizadosa la ocupaciónde las
zonaspúblicas y los adjudicatariosde la parcelasde playas.
Artículo 4. Responsables
Responderánsolidariamentede las obligaciones tributarias del
sujetopasivolas personasfísicasy jurídicas a que serefiereel artículo
42 dela Ley GeneralTributaria.
1. Serán responsablessubsidiarios los administradoresde las
sociedadesy los slndicos, interventoresy liquidadoresde quiebras,
concursosy sociedadesy entidadesen general,en los supuestosy con
el alcanceque señalael artículo43 de la Ley GeneralTributaria.
Artículo 5. Exencionesy bonificaciones
No se concede¡áexención ni bonificación algunaen la exacción
de la tasa, salvo las determinadasy en las cuanfas previstasen la
legislacióny los tratadosinternacionalesvigentes,así como las que se
establecena continuación:
1) Paralos jubilados y pensionistas,vecinosde Benalmádena,con
rentasinferioresal salariomínimo interprofesional,se establece
una bonificación del 50Vade la cuota para su vivienda habitual,
si es propietariode la misma, conformea resolucióndel Alcalde
previo informe de los ServiciosSociales,previa solicitudy resolución del expediente,que será gestionadoentre los mesesde
eneroa marzo de cada ejercicio, debiéndoseacreditarcada año
que reúnenlas condicionesprecisasparael mantenimientode la
bonificación.
2)Se estableceuna bonifrcación del 5Vode la cuota a favor de los
sujetospasivosque domicilien susrecibosen una entidadfinanciera.
Esta bonificación será gestionadade oficio por la Corporación,
procediéndosea descartarsu importe en el momentodel cobro. Si la
entidadfinancieradevolviesepor cualquiermotivo los recibosdomiciliados, el sujeto pasivo perderá su derecho a disfrutar de la citada
bonificación.
Artlculo 6. Oblígaciónde contribuir
La tasa se devengay nace la obligación de contribuir desde el
inimomentoen que se inicie la prestacióndel servicio,entendiéndose
ciada, dada la naturalezade recepciónobligatoria del mismo cuando
estéestablecidoy en funcionamientoel serviciomunicipal de recogida
de basurasdomiciliarias en las calles o lugares donde figuren las
viviendaso localesutilizados por los contribuyentessujetosa la tasa,
no siendoadmisiblela alegaciónde que viviendasy localespennanezcan cerradoso no utilizadospara eximirsedel pagode la presentetasa.
Artículo 7. Baseimponible
La baseimponible se determinaráen función de las tarifas descritas en el artículo siguiente:
l) Inmueblesdestinadosa viviendas.
2)Localesy alojamientoshotele¡os.
3)Embarcacionesatracadasen el PuertoDeportivoMunicipal.
4) Concesionesadministrativasy localesmunicipalesarrendados.
5)Quioscos, puestos y establecimientosinstaladosen zonas de
dominio público y en las parcelasdel Plan de Playas.
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Artículo 8. Tarifas y cuota tributaria
Las cuotas tributarias, con carácter anual e irreducible, son las que
se expresan en las siguientes tarifas:
TARIFAA) INMUEBLES DESTINADOSA VTVIENDAS
TIPOLOGÍA

IMPORTE

VIVIENDAS UNIFAMILIARESAISLADAS

3 1 0€

VIVIENDASADOSADAS,PAREADAS
Y ENTREMEDIANERAS

215€

VIVIENDAS PLURIFAMILIARES

1 9 0€

HOTELEROS
YALOJAMIENTOS
EPÍGRAFE
2.¿OCALES
Parael supuestode recogida,transporte,tratamientoy eliminación
de los residuosgeneradospor aquellosinmueblesque en el Padróndel
Impuesto sobre Bienes Inmuebles tengan uso catastral comercial,
industrial,oficina, ocio y hostelería,cultural, deportivo,espectáculos,
sanidad,beneficenciay edificio singular,la tasa se determina¡áde la
siguienteforma:
La cuotatributariaanualserála resultantede sumara la cuota fija
de 100 euros la cuota variable calculadamediante la aplicación del
porcentajede 0,03 al valor catastraldel inmueble en cadaejercicio, y
en su caso,por la aplicacióna la sumade ambasdel coeficientereductor por uso y de los coeficientespor tipo de actividad,únicamentepara
las actividadesque a continuaciónse especifican,segúnel siguiente
detalle:
I. Cuore cnNen¡L
Cuotafija + cuotavariable
(100 € + Valor catastralanual* 0,037o)
E INDUSTRIAL
II. Esr¡¡l¡crlr¿tENTosDEuso HoTELERo
Se consideraráncomo talesaquélloscon uso hotelero(ocio y hostelería)y los que figuren con uso catastral"industrial" en el Padrónde
BienesInmuebles.
Se aplicaráa la cuotageneralel coeficientede uso 1,6.
(Cuotafija + cuotavariable)* coeficientede uso.
(100€ + /valorcatastralanual*O.03VoD*
1,6
III. Ornos EsrABLEctMIENros
Se aplicaráa la cuotageneralun coeficientereductorde actividad
en el casode las actividadesque a continuaciónsedetallan:
l. Bancosy cajasde ahorros.Se aplicaráel coeficiente10.
(Cuotafija + cuotavariable)* coeficientecorrectorde actividad.
(100 € + Ay'alorcatastralanual* 0,037o)* 10
bares,cafeterías,
de restauración(restaurantes,
2. Establecimientos
serviciosde catering y comida para llevar); supermercados;discotecas, salasde bailes y tablaos,parquesrecreativosy de atracciones;
de servicioy farmacias.
estaciones
Se aplicaráa la cuotageneralel coeficiente2,2.
(Cuotafija + cuotavariable)* coeficientecorrectorde actividad.
(100 € +/valor catastralanual* 0,030* 2,2.
En casode que concurriesenvarias de las citadasactividadesen el
mismo inmueble se aplicaría únicamenteel coeñcientede actividad
más elevado.
EPIGRAFE 3. ¿MBARCACIONES DELPUERTO DEPORTNO

de 5 m a 8 m de eslora:
Embarcaciones
Cuotatributariaanual..
Pordía.
de 10 m a 15m de eslora:
Embarcaciones
Cuotatributariaanual..
Pordía.
de 18 m a 30 m de eslo¡a:
Embarcaciones
Cuotatributariaanual..
Pordía.

.....45,08€
.....0,18€
.....65,81€
. . . . . 0 , 2 7C
.....92,85€
. . . . . 0 , 4 1€
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MUNICIPAY LOCALES
ADMINISTRATIUAS
4. CONCESIONES
EPÍGRAFE
LESARRENDADOS
Tributaránpor una cuotafija de 100€.
OS
LECIMIENTO
S INSTAL.\D
5, QUI OSCOS,PUESTOS Y ESTAB
EPÍGRAFE
DEPLAYAS
DEDOMINIOPÚBUCOYENPARCEI.AS
ENZONAS
Tributaránpor una cuota fija de 100 €.
OBLIGATORIA
6. PN¿STACIÓN
EPÍGRAFE
En los casosde limpieza de solaresy localesque suspropietarios
estos satisfariínel gasto que ocasione
no mantenganadecuadamente,
la limpieza, previa valoración de los serviciosTécnicosmunicipales,
sin que éstapuedaserinferio¡ a225,38 Q,.
VOLUNTARIA
7. PRESTACIÓN
EPIGRAFE
En los casosespecificadosen el artículo 2.5 de estaordenanza,la
cuotase determinarápor el Área de Urbanismoen función del servicio
solicitado,sin que puedaser inferior a 90,15€.
DETEMPOMDA
EPfGRAFE
8.¿OCALES
Son localesy establecimientos"de temporada"los que permanezcan cerradosdurantesiete mesesen un año natural,computándoselas
fraccionesde mes naturalcomo mesescompletos.
Si el local abre durante varios periodos discontinuosal año, se
las fraccomputarácadaperiodo por al menosun mes,compuLándose
cionesde mes naturalcomo mesescompletos.
Para acreditarun establecimientocomo de temporada,el interesado deberáaportarcertificado de la carenciade consumode agua,gas,
electricidady teléfono de la compañíasuministradora,surtiendoefectos al ejercicio siguiente.
Estos locales tributarán al 75Vode las cuotasque segúnla tarifa
les resultede aplicación.
correspondiente
MEDIANTE
AUTOCOMPACTADERESIDUOS
EPfGRAFE
9. RECOGIDA
Y URBANIZA.
OTROTIPODE ESTABLECIMIENTOS
DORESEN HOTELES,
cloNEs
Cuando se efectúe la recogida de residuos sólidos urbanos
los usuariosdel servicio abonaránuna
medianteautocompactadores,
tarifa anual de 1.800 € por autocompactadorinstalado,en concepto
único de mantenimiento.
Artículo 9, Devengo
l. Una vez que el servicio esté en funcionamiento,la tasa se
devengael primer día de cadaaño natural.
2. En los casosespecificadosen los artículos 2.4 y 2.5 de esta
Ordenanza,la tasase devengacuandose inicia la prestacióndel servicio.
3. En el caso de recogida de residuossólidos urbanosa hoteles,
otros establecimientosy urbanizacionesmedianteautocompactadores,
la tasapor la cuota de mantenimientode los mismossedevengael primer día de cadaaño natural.
Artículo 10.Periodo impositivo
Las liquidacionesde la tasade basurade las viviendasse practicar¡ín de forma anual.
l. El cobro de las cuotasde la Tasade BasuraIndustrial se efectuará anualmentemediante recibo derivado de la matrícula. La Alcaldía al aprobarel Padrónde BasuraIndustrial determinaráel plazo del
pago.
se pondráal cobro en el
2. La taÁfa anualpor autocompactadores
mismo plazo que el Padrónde la Tasade BasuraIndustrial.
Artículo ll. Gestión
1. A efectosde la liquidación de la tasa,la situacióntributaria de
los inmuebles será la que figura en la base de datos catastralen la
fechadel devengo,no obstante,cuandoun edificio tengaasignadauna
únicareferenciacatastralpero estaAdministracióntengaconstanciade
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la existenciade más de dos viviendas,localesu otro tipo de inmueble
dentrodel mismo, setendráen cuentaa la hora de determinarla cuota
tributaria el número real de fincas existente,entendiéndoseque, en
caso de viviendas,la tipología será la plurifamiliar, salvo prueba en
contrariodel interesado,en cuyo casotributarácomo apartahotel.
2. Cualquiervariaciónde ordenfísico, económicoo jurídico de los
inmueblestendráefectividaden la liquidación de la tasa en el mismo
momentoen queproduzcaefectoscatastrales.
3. En los casosde datos que no figuren en el Padrón de Bienes
Inmuebles,cuandose conozcaya de oficio o por comunicaciónde los
interesadoscualquiervariaciónde los datos figuradosen la matrícula,
que
se llevarán a cabo en ésta las modificacionescorrespondientes,
surtiránefectoa partir del año siguienteal de la fechade presentación
de la variación.
4. Los propietariosde los inmueblesestán obligados a presentar
ante el Ayuntamientode Benalmádena,en el Negociadode Ingresos,
declaraciónque contengalos elementosnecesariospara el alta en el
Padrón, practicar la liquidación correspondienteo, en su caso, la
modificacióno baja oportunaen el Padrón.Esta obligación concierne
especialmentea los propietariosa los que se deban aplicar los coeficientesde tipo de actividadestablecidosen el artículo 8 (cuotatributaria) de estaordenanza.
5. La falta de presentaciónde dicha declaracióno el no cumplimentar el requerimientoefectuadopor la administracióna efectosde
aportarla documentaciónnecesariapara practicarlas liquidacionesde
estatasa,determinarála imposición de la correspondientesancióntributaria,conformea lo establecidoen el artículo 192 dela Ley General
Tributariay en el reglamentoque lo desarrolla.
6. El plazo para cumplimenta¡los preceptosa los que se refieren
los apartadosanterioresseráde un mes a partir del momentoen que se
produzcanlas circunstanciasque motiven la presentaciónde la declaración.
7. Las liquidacionesiniciales de alta en la tasade los localesa los
que se apliquencoeficientesde tipo de actividad y que se efectúena
obrantesen las dependenciasmunicipaleso
partir de los antecedentes
de datosobtenidospor actuacionesde inspeccióny comprobaciónfiscal, se notificaráníntegramentea los sujetospasivos,con indicación
debiendo
del plazo de ingresoy expresiónde los recursosprocedentes,
otorgarsetrámitede audienciaa los mismos para que tenganaccesoal
expedientey puedanpresentarlas alegacionesque convengana su
derecho.

El Concejalde Hacienda,por delegaciónde laAlcaldesa,firmado:
JoséMiguel Muriel Martín.
t 6 63 6112

Artículo 12.Infraccionesy sanciones
En 1o no previsto expresamenteen esta ordenanza,asl como en
todo lo relativo a la inspeccióny recaudacióndel tributo, calificación
de sancionesque a las mismascorrespondan,en cadacaso,por incumplimiento de los preceptoscontenidosen estaordenanza,se estaráa lo
previstoen la lry GeneralTributaria y demásnormaslegalesy reglamentariasreguladorasde la materia,y de la OrdenanzaFiscal General
de Gestión,Recaudacióne Inspección.

r6644n2

Artículo 13.Recursos
Contra los actos de gestión de esta tasa procederáel recursode
reposiciónprevisto en el artículo 14.2 dei Real Decreto Legislativo
212004,de 5 de marzo,por el que se apruebael Texto Refundidode la
Ley Reguladorade las HaciendasLocales.
Disposición final
Esta ordenanzaentraráen vigor el día siguientede la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdode aprobacióndefinitiva así como del texto íntegro de la ordenanzay comenzaráa aplicarse a partir del I de enero de 2013, permaneciendoen vigor hastasu
modificacióno derogaciónexpresa.
20 de diciembrede 2012.
Benalmádena,

CÁRTAMA
Edicto
Transcurridoel plazo de exposición al público de los acuerdos
provisionalesde modificaciónde las tarifas,así como de modificación
del texto de la Ordenanzanúmero 2, Reguladoradel Impuesto de
Bienes Inmuebles, sin que se hubieran presentadoreclamaciones,
dicho acuerdoquedaelevadoa definitivo de conformidadcon lo establecido en el arlculo 17.3 del Texto Refundidode la Ley Reguladora
de las HaciendasLocales, aprobado por Real Decreto Legislativo
212004de 5 de Marzo, publicándoseel texto íntegro de las modificacionesde acuerdocon 1oestablecidoen el afi. 17.4de la norma citada.
Contrala aprobacióndefinitiva podrá interponerserecursocontencioso administrativoa partir de su publicaciónen el Boletín Oficial de
Ia Províncíade acuerdocon las normasreguladorasde dichajurisdicción.
Las modificacionessupone añadir una disposición transitoria al
texto de la Ordenanzaen los siguientestérminos:
"Disposición transitoria.Durante el ejercicio 2013 el tipo impositivo aplicableal Impuestode BienesInmueblesde NaturalezaUrbana
serádel0,7LVo.
Sin perjuicio de 1oanterior la vigenciade estaDisposiciónTransitoria se mantendráen tanto en cuanto se halle en vigor la normativa
temporalestablecidaen el artículo 8 del Real DecretoLey 2012011,de
30 de diciembre,que suponeun incrementodel lOVodel tipo impositidel propio Ministerio de Hacienda
vo conformea las recomendaciones
de 20 de febrerode 2012.
Disposición final. La presenteOrdenanzaFiscal aprobadapor el
ExcelentísimoAyuntamientoPleno,entraráen vigor el día de su publicaciónen el Boletín Oficial de la Provincía y comenzaráa aplicarsea
partir del día I de enero de 2013, permaneciendoen vigor hasta su
modificacióno derogaciónexpresa."
Cártama,20 de diciembrede 2012
El ConcejalDelegado,firmado: JoséEscalonaIdáñez.

CÁRTAMA
Edicto
Transcurridoel plazo de exposiciónal público de los acuerdos
provisionalesde modificaciónde las tarifas,así como de modificación
del texto de la Ordenanzanúmero 4l Reguladoradel Precio Público
del Teatro Carthima sin que se hubieran presentadoreclamaciones,
dicho acuerdoquedaelevadoa definitivo de conformidadcon lo establecido en el artículo 17.3 del Texto Refundidode la Ley Reguladora
de las HaciendasLocales, aprobado por Real Decreto Legislativo
212004de 5 de marzo, publicándoseel texto íntegro de las modificacionesde acuerdocon 1o establecidoen el artículo 17.4 de la norma
citada.
Contra la aprobacióndefinitiva podrá interponerserecursocontenciosoadministrativoa partir de su publicaciónen el Boletín Oficial
de Ia Provincia de acuerdocon las normasreguladorasde dichajurisdicción.
Así se modifica el artículo 4 que queda redactado en los
sisuientestérminos:

