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3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
/DOLTXLGDFLyQVHSRGUiSUHVHQWDUSRUHOLQWHUHVDGRRSRUVXUHSUHVHQWDQWHHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVGRQGHVHSUHVWDUiDOFRQtribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón
anual del mismo.
/DVPRGL¿FDFLRQHVGHOSDGUyQVHIXQGDPHQWDUiQHQORVGDWRVGHO5HJLVWUR3~EOLFRGH7Ui¿FR\HQODV&RPXQLFDFLRQHVGHOD
-HIDWXUDGH7Ui¿FRUHODWLYDVDDOWDVEDMDVWUDQVIHUHQFLDV\FDPELRVGHGRPLFLOLR$GHPiVVHSRGUiQLQFRUSRUDURWUDVLQIRUPDFLRQHV
sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.
El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los interesados legítimos puedan
H[DPLQDUOR\HQVXFDVRIRUPXODUODVUHFODPDFLRQHVRSRUWXQDV/DH[SRVLFLyQDOS~EOLFRGHOSDGUyQVHDQXQFLDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\SURGXFLUiORVHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQDFDGDXQRGHORVVXMHWRVSDVLYRV
$UWtFXORPago e ingreso del impuesto.
1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declaración-liTXLGDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH&RQFDUiFWHUSUHYLRDODPDWULFXODFLyQGHOYHKtFXORODR¿FLQDJHVWRUDYHUL¿FDUiTXHHOSDJRVHKDKHFKRHQ
ODFXDQWtDFRUUHFWD\GHMDUiFRQVWDQFLDGHODYHUL¿FDFLyQHQHOLPSUHVRGHGHFODUDFLyQ
/DVUHVWDQWHVOLTXLGDFLRQHVGHLQJUHVRGLUHFWRVHVDWLVIDUiQHQORVSOD]RV¿MDGRVSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUHHQVX
art. 62.2.
(OSOD]RGHLQJUHVRGHODVGHXGDVGHFREURSRUUHFLERQRWL¿FDGDVFROHFWLYDPHQWHVHGHWHUPLQDUiFDGDDxR\VHDQXQFLDUiS~EOLFDPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo
que comporta el devengo del recargo que corresponda según art. 28 de la Ley 58/2003 General Tributaria, así como el de los intereses
de demora correspondientes.
4XLHQHVVROLFLWHQDQWHOD-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7Ui¿FRODPDWULFXODFLyQRODFHUWL¿FDFLyQGHDSWLWXGSDUDFLUFXODUGHXQYHKtculo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
/RVWLWXODUHVGHORVYHKtFXORVFXDQGRFRPXQLTXHQDOD-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7Ui¿FRODUHIRUPDGHORVPLVPRVVLHPSUHTXH
DOWHUHVXFODVL¿FDFLyQDHIHFWRVGHHVWH,PSXHVWRDVtFRPRWDPELpQHQORVFDVRVGHWUDQVIHUHQFLDGHFDPELRGHGRPLFLOLRTXHFRQVWH
en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el
pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
REOLJDFLyQGHDFUHGLWDFLyQHOVXSXHVWRGHODVEDMDVGH¿QLWLYDVGHYHKtFXORVFRQTXLQFHRPiVDxRVGHDQWLJHGDG
$UWtFXORRevisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a
lo preceptuado en el artículo 14 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFD0RGL¿FDFLRQHVGHOLPSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQODUHJXODFLyQGHO,PSXHVWRSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRSRU
FXDOHVTXLHUDRWUDVOH\HVRGLVSRVLFLRQHV\TXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDSURGXFLUiQHQVXFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQ
WiFLWDGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWHRUGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRPHQ]DUiDDSOLFDUVH
DSDUWLUGHOGtDGHHQHURSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
Aprobación:
Pleno del 31 de octubre de 2008
3~EOLFDFLyQWH[WRtQWHJUR
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHGHGLFLHPEUHGH
3~EOLFDFLyQPRGL¿FDFLRQHV
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHGHGLFLHPEUHGH

©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHGHGLFLHPEUHGH

©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHGHGLFLHPEUHGH

©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHGHGLFLHPEUHGH
&RQWUDHVWHDFXHUGRTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR/Hgislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales los interesados
podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de
la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Coria del Río a 27 de diciembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
15W-8788
————
LOS CORRALES
Doña Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHKDELHQGR¿QDOL]DGRVLQIRUPXODUVHUHFODPDFLRQHVHOSHULRGRGHH[SRVLFLyQS~EOLFDGHODFXHUGRGHO3OHQRGHO
$\XQWDPLHQWRFHOHEUDGRHOGtDGHQRYLHPEUHGHSRUHOTXHVHDSUREyLQLFLDOPHQWHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRV
PRGDOLGDGGHFUpGLWRH[WUDRUGLQDULRQ~PHURVHHQWLHQGHHOPLVPRHOHYDGRDGH¿QLWLYR\HQFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQ
el artículo 169.3, en relación con el artículo 177.2 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 hace público el siguiente resumen:
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Altas en aplicaciones del presupuesto de gastos
$SOLFDFLyQSUHVXSXHVWDULD

Descripción

Euros

439-44900

Subvención a entes públicos y sociedades. Otras actuaciones sectoriales

207.000,00

Total

207.000,00

EVWD PRGL¿FDFLyQ VH ¿QDQFLD FRQ FDUJR DO UHPDQHQWH OtTXLGR GH7HVRUHUtD SDUD JDVWRV JHQHUDOHV GHO HMHUFLFLR  HQ ORV
siguientes términos:
Presupuesto de ingresos
$SOLFDFLyQSUHVXSXHVWDULD

Descripción

Euros

Económica
87000

Remanente de Tesorería

207.000,00

Queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por
el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
en materia de presupuestos, que son los siguientes:
D (OFDUiFWHUHVSHFt¿FR\GHWHUPLQDGRGHOJDVWRDUHDOL]DU\ODLPSRVLELOLGDGGHGHPRUDUORDHMHUFLFLRVSRVWHULRUHV
E /DLQH[LVWHQFLDHQHOHVWDGRGHJDVWRVGHOSUHVXSXHVWRGHFUpGLWRGHVWLQDGRDHVD¿QDOLGDGHVSHFt¿FDTXHGHEHUiYHUL¿FDUVH
en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de 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, los interesados podrán interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Corrales a 24 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Buensuceso Morillo Espada.
8W-8782
————
LOS CORRALES
Doña Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía número 627/2020, de fecha 28 de diciembre de 2020, las bases
y la convocatoria para cubrir dos plazas de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante sistema de oposición libre, se abre el plazo
de presentación de solicitudes, que será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«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 2 plazas de Policía Local, plazas vacantes en la plantilla y relación
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con la resolución de fecha 28 de diciembre de 2020 de Alcaldía.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la escala Básica, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
transitoriamente en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo
Público del año 2020.
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;
en el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación de los Funcionarios de los Cuerpos de la
3ROLFtD/RFDOHQHO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO'HFUHWRGHGHMXOLRGH,QJUHVR3URPRFLyQ
Interna, Movilidad y Formación de los Funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; en la 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
GLVWLQWDV&DWHJRUtDVGHORV&XHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDOHQOD2UGHQGHGHPDU]RGHSRUODTXHVHPRGL¿FDOD2UGHQGHGH
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; en la Orden de 30 de noviembre de 2020, por la
TXHVHPRGL¿FDHO$QH[R,,,GHOD2UGHQGHGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQODV3UXHEDV6HOHFWLYDVORV7HPDULRV\HO
Baremo de Méritos para el Ingreso, la Promoción Interna y la Movilidad a las distintas Categorías de los Cuerpos de la Policía Local.
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; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública;
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe
Ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local.

