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RECTIFICACIÓN DE ERRORES

Ayuntamiento de Navas de San Juan (Jaén).

Edicto.

Doña FRANCISCA RUIZ OLIVARES, Alcaldesa-Presidenta del Ayun-
tamiento de Navas de San Juan

Hace saber:

Detectados errores en el anuncio de aprobación definitiva de la
modificación, implantación y derogación de determinadas orde-
nanzas fiscales para 2004, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia número 295, de 26 de diciembre de 2003, éstos se rec-
tifican a través del presente y en los siguientes términos:

Párrafo incluido en el acuerdo y omitido por error en el anterior
anuncio:

«Modificación de tributos a partir del ejercicio de 2004.

A) Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica.

De conformidad con el artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ejercitando la fa-
cultad prevista en su apartado 4, aumentar las cuotas legalmente
establecidas para la exacción del impuesto sobre Vehículos de trac-
ción mecánica, mediante la aplicación sobre las mismas del coefi-
ciente 1,5.

B) Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza rústica.

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ejercitando la fa-
cultad prevista en el apartado 3.º, establecer como tipo de gra-
vamen para la determinación de la cuota del impuesto sobre Bienes
inmuebles de naturaleza urbana, el porcentaje 1.

C) Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza urbana.

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ejercitando la fa-
cultad prevista en el apartado 3.º, establecer como tipo de gra-
vamen para la determinación de la cuota del impuesto sobre Bienes
inmuebles de naturaleza urbana, el porcentaje 0,7.

D) Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos.

De conformidad con los artículos 108 y 109 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ejerci-
tando la facultad prevista en la regla primera del artículo 108.2, es-
tablecer el siguiente cuadro de porcentajes anuales para determinar
el incremento del valor, y asimismo en virtud del artículo 109.2 ci-
tado, establecer los tipos de gravamen siguientes:

Período Porcentaje Tipo porcentual

De 1 hasta 5 años 3,4 28

De hasta 10 años 3,2 27

De hasta 15 años 3 26

De hasta 20 años 2,8 25

E) Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras.

De conformidad con el artículo 103 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ejercitando la fa-
cultad prevista en su apartado 3.º, establecer los siguientes tipos
de gravamen: 3% (tres por ciento)».

En el apartado de la tasa por tendidos, tuberías y galerías para
la conducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido,
incluidos los postres para líneas, cables, palomillas, etc., sobre la
vía pública.

Párrafo incluido en el acuerdo y omitido por error en el anterior
anuncio:

«Artículo 6.–Cuota tributaria.

2. El importe de la tasa cuando el aprovechamiento se realice
por empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, consistirá
en el 1,5 por cien de los ingresos brutos a que hace referencia el
artículo 5.2 de la presente ordenanza.

3. El importe de la tasa cuando el aprovechamiento se realice
por empresas explotadoras de telecomunicaciones o cualquier otra
clase de servicios que afecten a la generalidad o a una parte im-
portante del vecindario, consistirá en el 1,5 por cien de los ingresos
brutos a que hace referencia el artículo 5.2 de la presente ordenanza.
Ello sin perjuicio del régimen especial establecido para la Com-
pañía Telefónica de España, S.A., para quien la cuantía que pudiera
corresponderle por esta tasa queda englobada en la compensación
en metálico de periodicidad anual establecida en la Ley 15/1987,
de 30 de julio».

Errores en la redacción de distintos párrafos:

Donde dice: «Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la con-
ducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, in-
cluidos los postres para líneas, cables, palomillas, etc., sobre la vía
pública».

Debe decir: «Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la con-
ducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, in-
cluidos los postes para líneas, cables, palomillas, etc., sobre la vía
pública».

Donde dice: «Ordenanza reguladora de la tasa por prestación
del servicio de alcantarillado» (por segunda vez), debe decir: «Or-
denanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de reco-
gida domiciliaria de basura y residuos sólidos urbanos».

En el artículo 7. De la ordenanza reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de recogida domiciliaria de basura y residuos só-
lidos urbanos, donde dice:

«viviendas cerradas más de ocho meses dentro: 9,53», debe decir:
«viviendas cerradas más de ocho meses dentro de cada año na-
tural: 9,53».

En Navas de San Juan, a 30 de diciembre de 2003.–La Alcal-
desa, FRANCISCA RUIZ OLIVARES.

Administración Local
Diputación Provincial de Jaén. Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria. U.R.E.-URECA I. Jaén.

Anuncio.

Mediante el presente y en virtud de lo dispuesto en el apartado 6, del artículo 105, de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en su nueva redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de de diciembre, se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o repre-
sentantes que a continuación se detallan, en las Dependencias de la U.R.E.-URECA I del SGRT, de la Diputación Provincial de Jaén, sitas
en Ctra. de Córdoba (C. Escalona), de Jaén, cuyo horario de oficina es de lunes a viernes, de 8 a 14,30 horas, para la notificación por compa-
recencia del acto dictado en el procedimiento que también se especifica, y toda vez que se ha intentado por dos veces llevar a cabo la notifica-
ción y no se ha podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio (Art. 97 y siguientes del Reglamento General de Recaudación).

Órgano responsable: Unidad Territorial de U.R.E.-URECA I.


