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Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer contra el
referido Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, al contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Bedmar y Garcíez, a 5 de octubre de 2005.–El Alcalde, RAFAEL

GARCÍA NAVARRETE.

— 8496

Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).

Edicto.

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcaudete.

Hace saber: 

Que por el Concejal-Delegado de Hacienda de este Ayuntamiento
ha sido aprobada, mediante Resolución n.º AH0138/2005, de los si-
guientes padrones correspondientes al ejercicio 2.005:

–Tasa por suministro de Agua, Saneamiento y Recogida Domici-
liaria de Basura del municipio de Alcaudete, correspondiente al 4.º
bimestre del año 2005.

Dichos Padrones se encuentran expuestos al público en el Ser-
vicio Municipal de Gestión y Recaudación Tributaria del Ayuntamiento
de Alcaudete, sito en Plaza 28 de Febrero, n.º 1, de lunes a viernes
y en horario de oficina de 9 a 14 horas, por plazo de un mes, a partir
del día siguiente a la fecha de inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.

Contra estos padrones, los interesados podrán interponer, ante
el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de finalización de la exposición pública del Pa-
drón, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, sin prejuicio de poder ejercitar
cualquier otro que estimen procedente.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley Ge-
neral Tributaria, el presente edicto, tendrá carácter de notificación co-
lectiva de las liquidaciones comprendidas en el referenciado Padrón,
entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la ex-
posición pública de los mismos.

El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día 17 de
octubre al día 17 de diciembre de 2005. Transcurrido el plazo de cobro
en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento
de apremio, y, devengarán el recargo de apremio, interés de demora
y, en su caso, las costas que se produzcan.

Los recibos se podrán abonar en la entidad Cajasur, sita en C/.
Llana, n.º 9-Bajo, mediante dinero de curso legal o cualquier otra forma
de pago aprobada por el Ministerio de Economía y Hacienda

Los recibos cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria
se cargarán directamente en la cuenta corriente o de ahorro designa-
da por cada contribuyente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcaudete, 10 de octubre de 2005.–El Alcalde (firma ilegible).

— 8534

Ayuntamiento de Arquillos (Jaén).

Anuncio.

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expe-
diente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Im-
puesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que fue adoptado por la
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 4 de marzo de
2005, se entiende definitivamente aprobado dicho acuerdo, conforme
a lo dispuesto en el art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre
Reguladora de las Haciendas Locales, pudiendo interponerse contra
el mismo recurso contencioso-administrativo, a partir de la publica-

ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en
la forma y plazos establecidos por las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.

«Modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de vehículos
de tracción mecánica.

Dada cuenta del expediente que se tramita para la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica. 

Resultando, que la Alcaldía ha elevado Moción al Ayuntamiento
Pleno, acompañada de la Memoria justificativa y propuesta de modi-
ficación de Ordenanza que se concreta fundamentalmente en regu-
lar una bonificación a los vehículos históricos o de más de 25 años
de antigüedad, prevista en el art. 95.6.c) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

Considerando, que de conformidad con los artículos 22.2.e) y
47.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en la modificación introducida por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, es competencia del Ayunta-
miento Pleno, por mayoría simple, el establecimiento o modificación
de los tributos locales, siendo necesaria la aprobación de la corres-
pondiente Ordenanza fiscal, según los artículos 15 y siguientes de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

La Corporación, tras una breve deliberación y por unanimidad de
los ocho concejales presentes, de los nueve que de hecho y derecho
la componen, acuerda:

1. Aprobar con carácter provisional la modificación del art. 3 de
la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica, añadiendo un nuevo apartado, cuyo texto queda
como sigue:

‘‘Artículo 3.–Exenciones y bonificaciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas
y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad
ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas con-
sulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera
acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países,
identificados externamente y a condición de reciprocidad en su ex-
tensión y grado. Asimismo, los vehículos de los Organismos inter-
nacionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miem-
bros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispues-
to en Tratados o Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados
a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se
refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre. Asi-
mismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de mi-
nusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos
por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resul-
tarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por
más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual
o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o
adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan
una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos
de la Cartilla de Inspección Agrícola.
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2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras
e), y g) del apartado anterior, los interesados deberán acompañar a
la solicitud, los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad re-
ducida:

–Fotocopia del Permiso de Circulación.

–Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehí-
culo.

–Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso)

–Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o dismi-
nución física expedida por el Organismo o autoridad competente.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques
y maquinaria agrícolas:

–Fotocopia del Permiso de Circulación

–Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehí-
culo.

–Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre
del titular del vehículo.

3. Se establece la siguiente bonificación, de las cuotas de tarifa
incrementadas por aplicación de los respectivos coeficientes:

a) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehículos his-
tóricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó
de fabricar.

4. Para tener derecho a la bonificación prevista en la letra a) del
apartado anterior, deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y deberá
justificar que los vehículos reúnen los requisitos de antigüedad y sin-
gularidad para ser clasificados como vehículos históricos y estén do-
tados de permiso de circulación y certificado de características téc-
nicas, y además pertenecer a un club o entidad relacionada con
vehículos clásicos y deportivos.

5. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones
y bonificaciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante,
cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea
firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren
los requisitos exigidos para su disfrute’’.

2. Que de conformidad con el artículo 17.1 del TR de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, el presente acuerdo provisional se ex-
pondrá al público por plazo de treinta días hábiles en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y en tablón de anuncios de la Corporación,
para que dentro de este plazo los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; co-
menzándose a contar el plazo a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia del correspondiente anuncio. 

3. En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones en el
plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente aprobado
el acuerdo hasta entonces provisional, en base a lo dispuesto en el
artículo 17.3 de la Ley 39/1988, que será ejecutivo sin más trámites,
una vez se haya publicado íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia el acuerdo y el texto de la Ordenanza».

En Arquillos, a 3 de octubre de 2005.–La Alcaldesa en funciones,
M.ª CARMEN BERZOSA GARCÍA.

— 8544

Ayuntamiento de Lopera (Jaén).

Edicto.

Don PEDRO VALENZUELA RUIZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Lopera.

Hace saber:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por Resolu-
ción de esta Alcaldía de fecha 11-10-2005, han sido nombrados fun-
cionarios de carrera de este Ayuntamiento para ocupar plaza de
Policía Local don Francisco Cruz Rosal, con D.N.I. núm. 78.860.990,
y don Francisco Candelario Marín, con D.N.I 25.961.292, lo que se
hace público para general conocimiento.

En Lopera, a 11 de octubre de 2005.–El Alcalde, PEDRO VALEN-
ZUELA RUIZ.

— 8546

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

Anuncio.

La Junta de Gobierno Local, reunida con fecha 23 de septiembre
de 2005, acordó aprobar inicialmente los Estatutos y Bases de Actua-
ción que regirán el desarrollo urbanístico del SAUR-2 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Jódar, así como la puesta en marcha
del sistema de Compensación para el desarrollo del mismo.

Los interesados podrán consultar las Bases de Actuación y Es-
tatutos en la Secretaría de esta Corporación, sita en la Plaza de Es-
paña 1, de esta localidad, y realizar las alegaciones que a su derecho
conviniese en el período de 15 días, desde la notificación individua-
lizada de la aprobación inicial de las Bases de Actuación y Estatutos
del SAUR-2 del PGOU de Jódar.

Jódar, 6 de octubre de 2005.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ LUIS AN-
GULO NAVARRO.

— 8551

Ayuntamiento de Jódar (Jaén).

Anuncio.

La Junta de Gobierno Local, reunida con fecha 29 de septiembre
de 2005, acordó: 

Aprobar inicialmente los Estatutos y Bases de Actuación que regi-
rán el desarrollo urbanístico del SAUR-C «El Canónigo», del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Jódar, así como la puesta en marcha
del sistema de Compensación para el desarrollo del mismo.

Los interesados podrán consultar las Bases de Actuación y Esta-
tutos en el ejemplar existente en la Secretaría de esta Corporación,
sita en la Plaza de España, 1, de esta localidad, y realizar las alega-
ciones que a su derecho conviniese en el período de 15 días, desde
la notificación individualizada de la aprobación inicial de Bases de Ac-
tuación y Estatutos del SAUR-C «El Canónigo». 

Jódar, 10 de octubre de 2005.–El Alcalde-Presidente, JOSÉ LUIS

ANGULO NAVARRO.

— 8552

Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).

Anuncio de subasta.

Primero.–Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
(Contratación).

c) Número de expediente: 2005/2527.

Segundo.–Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta mediante subasta del siguiente
bien de propiedad municipal:

–Vivienda unifamiliar situada en C/. Hernán Cortés, n.º 10, de
esta localidad.

Referencia catastral: 111300VG281180001LE, con una superficie
de solar según Catastro de 114,00 m.2 y superficie construida de


