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DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto se estará a lo establecido en las demás

normas vigentes aplicables de la legislación del Estado, de
la legislación reguladora de las Haciendas Locales, de las
aprobadas por la Junta de Andalucía y de las dictadas por el
Ayuntamiento de Garrucha, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 5 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril antes citada.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA:- Para facilitar
la puesta en marcha de la presente Ordenanza , las dispo-
siciones del artículo 4 .2  se aplicarán una vez confeccionado
el padrón de los solicitantes del aprovechamiento, entrando
en vigor con plenos efectos para las autorizaciones sucesi-
vas a partir del año 2004.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-  Las prohibi-
ciones establecidas en el artículo 23 se harán efectivas
transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de la
presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada en el Pleno de

noviembre de 2.003, entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación
desde el 1 de enero de 2.004, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.�.

Garrucha, octubre 2003.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

El artículo  3º.3 del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras, que queda redactado como sigue:

�El tipo de gravamen será el 3�3%. El tipo mínimo se
establece en 15 euros�.

Garrucha, a 29 de diciembre de 2003.
EL ALCALDE, Andrés Segura Soler.

8642/03

AYUNTAMIENTO DE MACAEL

E D I C T O

Por Doña Clementina Rubio Ortiz, se ha solicitado Licen-
cia Municipal para la actividad de Informe Ambiental de
la Transformación de terreno en el Paraje «El Canfornal»
Término de Municipal de Macael.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 del Decreto
153/1996 de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento
de Informe Ambiental.

Se abre un periodo de información al público por plazo de
20 días a efectos de alegaciones parar el procedimiento de
Informe Ambiental.

El expediente en cuestión, queda a su disposición en las
oficinas municipales de Urbanismo, a fin de que en el plazo
de veinte días pueda examinarlo y, en su caso, presentar las
alegaciones que tenga por conveniente.

Macael (Almería), a 21 de noviembre de 2003.
EL ALCALDE, firma ilegible.

8733/03

AYUNTAMIENTO DE NIJAR

E D I C T O

D. Antonio Jesús Rodríguez Segura, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Níjar (Almería).

HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación Municipal
que presido, en sesión ordinaria celebrada en día 27 de
noviembre de 2003, acordó aprobar inicialmente el convenio
urbanístico de planeamiento a suscribir entre D. Miguel
Peinado Barnés y este Ayuntamiento, para desarrollo de la
Finca Ródenas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 30 y
39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a
información pública por plazo de 20 DIAS, a efectos de
presentación de sugerencias y reclamaciones por los inte-
resados, pudiéndose consultar el expediente en la Secreta-
ría Municipal.

Queda suspendido el trámite de concesión de licencias
de edificación, parcelación o demolición en los ámbitos
afectados por el presente expediente de innovación del
planeamiento, a través del proyecto de convenio de planea-
miento mencionado.

En Níjar, a 3 de diciembre de 2003.
EL ALCALDE, Antonio Jesús Rodríguez Segura.

6674/03

AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO

A N U N C I O

D. Antonio José Lucas Sánchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Olula del Río (Almería).

HACE SABER: Que durante el mes de octubre, por la
empresa Gestagua, se pondrán al cobro, en periodo volun-
tario, los recibos de agua y alcantarillado, correspondientes
al tercer trimestre de 2003.

Lo que se comunica para general conocimiento
Olula del Río, a 12 de septiembre de 2003.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio José Lucas

Sánchez.

8924/03

AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO

D. Antonio J. Lucas Sánchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Olula del Río (Almería).

HACE SABER: Primero.- Que transcurrido el plazo de
exposición al público de los acuerdos provisionales de
modificación de las tarifas de las tasas siguientes

- Tasa por expedición de documentos.
- Tasa por entradas de vehículos y reservas de la vía

pública.
- Tasa por ocupación y uso en bienes de dominio público.
- Tasa por prestación del servicio de Guardería Infantil
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Realizados en Sesión Plenaria de 15 de octubre de 2003
y publicados en el B.O.P. el 24 de octubre de 2003, dichos
acuerdos quedan elevados a definitivos en fecha de 1 de
diciembre de 2003, una vez expirado el plazo de exposición
al público en el Boletín Oficial de la Provincia por ausencia de
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.

Segundo.- El acuerdo de modificación de las tarifas de
las tasas se aplicará a partir del día siguiente a su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. Las modificaciones
de las tarifas son las siguientes:

ORDENANZA DE LA TASA POR EXPEDICION DE
DOCUMENTOS

CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA:
- Certificaciones sobre actos y acuerdos
   de los órganos municipales 0,50 �/folio
- Certificaciones del Padrón de Habitantes
   vigente 1,5 �
- Certificaciones de padrones de habitantes
   anteriores 2,0 �
- De otros padrones 2,0 �
- Bastanteo de poderes 10,0 �
- Compulsas de documentos 0,6 �
- Informaciones urbanísticas 20,0 �
- Otros datos urbanísticos que requieran
   trabajo de personal 15,00 �
- Reproducción de planos en tamaño A4 1,5 �
- Reproducción de planos en tamaño A3 2,0 �
- Fotocopias de expedientes 0,3 �/folios
- Otras fotocopias:
   - Papel A4 0,15 �
   - Papel A3 0,20 �
- Reconocimiento de firmas 1,0 �
- Informes de antigüedad de edificios 50,0 �
- Escritos e Informes para rectificación
   de errores en Catastro 20,0 �
- Certificaciones Catastrales de Rústica y
   Urbana: Descriptiva y Gráfica 12,0 �
- Certificaciones Catastrales simples 6,0 �
- Otros Certificados 2,10 �
- Certificaciones sobre antigüedad dé edificios 30,0 �
- Tramitación de Instrumentos de Ordenación
   Urbanística 150,6 �

- SE SUPRIME EL ARTICULO 5 DE LA ORDENANZA

ORDENANZA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHI-
CULOS A TRAVES DE LA ACERA Y RESERVAS DE LA VIA
PUBLICA, APARCAMIENTOS, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCIAS

CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA:
RESERVA DE ESPACIO: 60,00 Euros, anuales, por

metro lineal de fachada reservada
- Modulándose según el aparcamiento sea en batería o en

línea.
- VADOS: 42,00 Euros anuales.

ORDENANZA DE LA TASA POR OCUPACION Y USO
DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL

CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA:
- MESAS Y SILLAS: 0,15 Euros/m2/día.

ORDENANZA DE LA TASA POR GUARDERIA INFAN-
TIL MUNICIPAL

CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA:
Cuota mensual: 21,00 Euros.

Tercero.- Contra los presentes acuerdos definitivos de
modificación y ordenación de las tarifas de las tasas, podrán
interponer los interesados, recurso contencioso - adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de Granada, en el plazo de dos meses a partir de la
publicación definitiva en el B.O.P.»

En Olula del Río, a 1 de diciembre de 2003.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio J. Lucas Sánchez.

8859/03

AYUNTAMIENTO DE PULPI

E D I C T O

María Dolores Muñoz Pérez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de la Villa de Pulpí (Almería).

HAGO SABER: Que por el Pleno de esta Corporación en
sesión Ordinaria de fecha 9 de octubre de 2003 ha sido
aprobado definitivamente el Estudio de Detalle de las parce-
las Un1a, Un4, Un5, Un6a, Plu1 y Plu2 del Plan Parcial Sec-
tor Costa 3 de las NN.SS. de Planeamiento de Pulpí, promo-
vido por la mercantil NORAVEL CONSTRUCCIONES, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Pulpí, a dos de diciembre de dos mil tres.

LA ALCALDESA, Mª Dolores Muñoz Pérez.

8691/03

AYUNTAMIENTO DE RIOJA

E D I C T O

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 17.4 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace públi-
co que en fecha 25 de noviembre de 2003 ha quedado defi-
nitivamente aprobado el acuerdo sobre la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de aper-
tura de establecimientos, adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril
de 2003, con carácter automático, toda vez que no se han
formulado reclamaciones durante el periodo de información
pública, contado desde el día 14 de mayo al día 17 de junio
de 2003, según Edicto publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 89 del día 12 de mayo de 2003.

Contra los acuerdos definitivos solamente cabe recurso
contencioso administrativo, previsto en el artículo 19 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en el término de dos
meses, a contar desde el día siguiente de la publicación de
este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

El acuerdo citado copiado dice lo siguiente:
«PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación de

la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por apertura de
establecimientos, en sus artículos 5 y 6, los cuales quedan
redactados en los siguientes términos:
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