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 B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital.....598.382,90 €

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros...............................0 €

TOTAL:. ...................................................... 2.822.307,70 €

PLANTILLA DE PERSONAL Ejercicio 2007

 A) PERSONAL FUNCIONARIO

Denominación  N° Plazas  Grupo  Vacantes

- Con habilitación  
de carácter nacional 1 A 1 
Secretario-Interventor 

II-Escala de Administración  
General  
A) Subesca.la Administrativa:  2 C - 
Subescala Administrativa:  
(Prom. interna)  1  C 1  
B) Subescala Auxiliar:  1 D  
Auxiliar Administrativo interino

III-. Escala de Administración 
Especial  
Policía Local (Escala Básica)  2 C 1 
Fontanero (En excedencia)  1 E

 B) PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación  N° Plazas  Grupo  Vacantes

Aux. Administrativo 1 C

Operario servicios múltiples 1 E -

Oficial servicios múltiples 1 D -

Limpiadora de edificios  
municipales 5 E -

 C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Tabajadora social  1 

Auxiliar Administrativo  1 

Coordinador deportes  1

Monitores deportivos  1

Monitores de cultura  3

Auxiliares programa ayuda domicilio  3

Archivera bibhotecaria  1

Encargado de obras  1

Operario/peón 5

Oficial 1

Monitor Guadalinfo 1

Profesora de Inglés  1

Asesora jurídica  1

TOTAL PLANTILLA:  37

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la 
Jurisdicción contenciosoAdministrativa, con los requisitos, 

formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 
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, y en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En San Bartolomé de la Torre, a 8 de enero de 2007.- 
El Alcalde-Presidente, Fdo: Manuel Domínguez Limón.

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 93 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica a continuación anuncio en el que se da cuenta 
de la adjudicación del expediente de contratación de las 
obras de remodelación del centro multifuncional a espacio 
escénico en San Bartolomé de la Torre” (Huelva):

 1. Entidad Adjudicadora

 a) Organismo Ayuntamiento de San Bartolomé de la 
Torre 

 b) Dependencia que tramita el expediente Secretaría-
Intervención

 2. Objeto del contrato

 a) Tipo del contrato Contrato de obras. 

 b) Descripción del objeto Obras de remodelación de 
del centro multifuncional a espacio escénico en San 
Bartolomé de la Torre.

 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

 a) Tramitación Ordinaria 

 b) Procedimiento Abierto 

 c) Forma Concurso-público

 4. Presupuesto base de licitación: 1.942.679,81 €, IVA. 
incluido.

 5. Adjudicación:

 a) Fecha 14 de diciembre de 2006 

 b) Contratista GARASA ESÑECO S.A. 

 c) Nacionalidad Española.

 d) Importe de Adjudicación 1.857.640,65 €.

En San Bartolomé de la Torre, a 5 de enero de 2007.- 
El Alcalde-Presidente, Fdo. Manuel Domínguez Limón.

VILLANUEVA DE LAS CRUCES

A N U N C I O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento con 
carácter provisional, en sesión celebrada en fecha 28 de 
Noviembre de 2006, Ordenanza fiscal reguladora del Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana y publicado anuncio en B.O.P. nº. 229 
de 15 de diciembre de 2006, en el que se abría plazo de 
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información pública y audiencia a los interesados a efectos 
de reclamaciones, de acuerdo con lo establecido en los Art. 
49 y 70.2 de la LBRL, y habiendo finalizado el plazo sin 
que se presentaran reclamaciones, la aprobación provisio-
nal se eleva a definitiva, sin necesidad de nuevo acuerdo 
corporativo.. Su literal se publica en anexo adjunto.

Contra el Presente Acuerdo, que es definitivo en via 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía.

En Villanueva de las Cruces a 16 de Enero de 2007.- 
La Alcaldesa, Fdo.: Joaquina Recio Jacinto

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1.- Hecho imponible

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el 
incremento de valor que experimentan dichos terrenos y 
se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmi-
sión de la propiedad de los mismos por cualquier titulo 
o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos 
terrenos.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá 
consistir en:

a) Negocio jurídico “mortis causa”.

b) Declaración formal de herederos “No intestato”

c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso 
o gratuito.

d) Enajenación en subasta pública.

e) Expropiación forzosa.

3. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que tengan la consideración de 
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de 
valor que experimenten los terrenos que deban tener la 
consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados coma tales en el Catastro o 
en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, 
estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor 
que experimenten los terrenos integrados en los bienes 
inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

4. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos 
de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los 
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a 
su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones 
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes 
comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en 
los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre 
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, se-
paración o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial.

Articulo 2.- Sujetos pasivos

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución 
o transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio a titulo lucrativo, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el articulo 33 
de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno 
o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho 
real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución 
o transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio a titulo oneroso, la persona física o jurí-
dica, o la entidad a que se refiere el articulo 33 de 
la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, 
o que constituya o transmita el derecho real de que 
se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado 
anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto 
del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya 
o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente, sea un persona física y no residente en 
España.

Artículo 3º.- Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este tributo, 
se determinará de conformidad a lo previsto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General 
Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribu-
yente; Reglamento General de Recaudación y en las demás 
Leyes del Estado reguladoras de la materia, asé como en 
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Articulo 4°- Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de 
valor que se manifiesten como consecuencia de los 
siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servi-
dumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren den-
tro del perímetro delimitado como, Conjunto Histórico 
- Artístico, o hayan sido declarados individualmente 
de interés cultural, según lo establecido en la Ley 
1611985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, cuando sus propietarios o titulares de dere-
chos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora, o rehabilitación de 
dichos inmuebles superior al 30 por 100 del valor 
catastral del inmueble, en el momento de devengo 
del Impuesto.
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2. Asimismo estarán exentos de este Impuesto los corres-
pondientes incrementos de valor cuando la obligación de 
satisfacer a aquél recaiga sobre las siguientes personas 
o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entida-
des locales, a las que pertenezca el municipio, así 
como los Organismos autónomos del Estado y las 
entidades de Derecho público de análogo carácter 
de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades 
locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades 
locales integradas o en las que se integre dicho 
municipio, así como sus respectivas entidades de 
Derecho público de análogo carácter a los Organis-
mos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de be-
néficas o de benéficos - docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y 
las Mutualidades de Previsión Social reguladas en 
la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas re-
vertibles respecto a los terrenos afectados a las 
mismas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya 
reconocido la exención en tratados o convenios 
internacionales.

Artículo 5º.- Bonificaciones.

Se establece una bonificación del 95% de la cuota 
íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y 
en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa 
de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los 
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

Artículo 6º.- Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por 
el incremento del valor de los terrenos, puesto de ma-
nifiesto en el momento del devengo y experimentado a 
lo largo de un periodo máximo de veinte años.

2. A efectos de la determinación de la base imponible se 
aplicará sobre el valor del terreno entre el momento del 
devengo el porcentaje aplicable conforme al apartado si-
guiente, por el número de años a lo largo de los cuales 
se han producido el incremento del valor.

3. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos 
en el momento del devengo será el que tenga determi-
nado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

4. El porcentaje anual a aplicar sobre el valor del terreno 
en el momento del devengo será el siguiente:

a) Periodo de 1 hasta 5 años :3,7

b) Periodo de hasta 10 años: 3,5

c) Periodo de hasta 15 años: 3,2

d) Periodo de hasta 20 años: 3,0

Artículo 7º.- Tipo impositivo y cuota tributaria.

1. El tipo de gravamen será del 15,60 por 100.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar 
a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8°.- Devenga y periodo impositivo.

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea 
a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa 
de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho 
real o goce limitativo del dominio en la fecha en que 
tenga lugar la constitución o transmisión.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativa-
mente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, 
rescisión o resolución del acto o contrato determinante de 
la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión 
del derecho real de goce sobre sí mismo, el sujeto pasivo 
tendrá derecho a la devolución de impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere produ-
cido efectos lucrativos y que reclame la devolución en 
el plazo de cinco años desde que la resolución quedó 
firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando 
no se justifique que los interesados deban efectuar la 
reciprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya 
producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución 
se declarase por incumplimiento de las obligaciones del 
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución 
alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de 
las partes contratantes, no procederá la devolución del 
impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se esti-
mará la avenencia en acto de conciliación en el simple 
allanamiento de la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, 
su calificación se hará con arreglo a las prescripciones 
contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva o no 
se liquidara el impuesto hasta que Esta se cumpla. Si la 
condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde 
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla de 
hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 
anterior.

5. El periodo de generación no podrá ser inferior a un año.

Artículo 9º.- Regímenes de declaración y de ingresos

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante 
este Ayuntamiento declaración - liquidación según el 
modelo determinado por el mismo que contendrá los 
elementos de la realización tributaria imprescindible para 
la liquidación procedente así como la realización de la 
misma.

 No se exigirá este impuesto en régimen de autoliqui-
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dación, cuando el terreno en el momento del devengo 
del impuesto, no tenga determinado el valor catastral.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en 
los siguientes plazos a contar desde la fecha en que 
se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será 
de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el 
plazo será de seis meses prorrogables hasta un año 
a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración - liquidación se acompañará los do-
cumentos en el que consten los actos o contratos que 
originan la imposición.

4. Simultáneamente a la presentación de la declaración - 
liquidación a que se refiere el articulo anterior, el sujeto 
pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto 
resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la 
consideración de liquidación provisional en tanto que por 
el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha 
efectuado mediante la aplicación correcta de las normas 
reguladoras del impuesto y sin que puedan atribuirse 
valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de 
dichas normas.

5. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 
primero de este artículo están igualmente obligados a 
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho im-
ponible en los mismo plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del 
artículo 2 de la presente Ordenanza , siempre que se 
hayan producido por negocios jurídicos entre vivos, 
el donante o la persona que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho 
articulo, el adquiriente o la persona a cuyo favor se 
constituyan o transmitan el derecho real de que se 
trate.

6. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayun-
tamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos 
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se 
obtengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan 
de manifiesto la realización del hecho imponible de este 
impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. 
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo 
plazo, relación de los documentos privados comprensi-
vos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, 
que les hayan sido presentados para conocimiento o 
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se 
entiende sin perjuicio del deber general de colaboración 
establecido en la Ley General Tributaria.

7. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este 
tributo, se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley 
General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del 
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación; Ley 
de haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado 
reguladora de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
que consta de nueve artículos, ha sido aprobada inicialmente 
por este Ayuntamiento en Pleno de fecha 28 de noviembre 
de 2006 y, al no haberse producido alegaciones o reclama-
ciones durante el correspondiente periodo de información 
pública, se entiende aprobada definitivamente. Comenzará 
a aplicarse  a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Huelva.

ZALAMEA LA REAL

A N U N C I O

Por Decreto 11/07 de fecha 16 de Enero de 2007 
El Alcalde de Zalamea la Real ha aprobado las bases 
reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en 
propiedad de dos plazas vacantes para Policía Local.

Zalamea la Real, a 16 de Enero de 2007.- El Alcalde.

BASES PARA CUBRIR POR OPOSICIÓN LIBRE DOS 
PLAZAS DE POLICIA LOCAL PARA EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión 
como funcionario de carrera, mediante el sistema de 
acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de oposición, de dos plazas vacantes en la 
plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayun-
tamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad 
con el Decreto 11/07 de fecha 16 de Enero de 2007.

 1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Loca-
les, se encuadran en el grupo C del art. 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, dotadas con las retribuciones 
correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo 
Público del año 2006.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto 
en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación 
de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, 
de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de 
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de 
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
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