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Segundo: Someter el acuerdo inicial que se adopte junto con el texto del Reglamento a información pública, mediante edicto
HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWRSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLD\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSRUHVSDFLR
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la Secretaría Municipal y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno.
Tercero: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el punto anterior, el acuerdo inicial
TXHGDUiHOHYDGRDGH¿QLWLYRVLQQHFHVLGDGGHQXHYRDFXHUGRSOHQDULRSXEOLFiQGRVHtQWHJUDPHQWHHQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLD\HQHO
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODFRPHQ]DQGRVXDSOLFDFLyQXQDYH]HIHFWXDGDGLFKDSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia y transcurrido el plazo de 15 días establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.
Contra el presente acuerdo cabe la interposición de recurso contencioso- administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público en Tocina a 15 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
36W-9335-P
————
TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
3ULPHUR4XHKDELpQGRVHWUDPLWDGRHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGH2UGHQDQ]DV)LVFDOHVSDUDHOWH[WRtQWHJURGHODV
Ordenanzas Fiscales que regirán durante el ejercicio 2018 es el que a continuación se transcribe.
/DVPRGL¿FDFLRQHVDSUREDGDVHQWUDUiQHQYLJRUXQDYH]SXEOLFDGRtQWHJUDPHQWHHOSUHVHQWHHGLFWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia y transcurrido el plazo señalado en el artículo 70. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, empezando su aplicación el 1 de enero de 2018.
ORDENANZA FISCAL N5EGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
$UWtFXORNormativa aplicable.
El Ayuntamiento de Tocina, de conformidad con el número 2 del art 15, el aptdo a), del número 1 del art 59 y los artículos 60
a 77 , del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de diFLHPEUH5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVKDFHXVRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUHODPLVPDHQRUGHQDOD¿MDFLyQGHORVHOHPHQWRV
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá:
a. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley.
b. Por la presente Ordenanza Fiscal.
$UWtFXORHecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
E  'HXQGHUHFKRUHDOGHVXSHU¿FLH
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
 /DUHDOL]DFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOHTXHFRUUHVSRQGDGHORVGH¿QLGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUSRUHORUGHQHVWDEOHFLGR
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de
ELHQHVLQPXHEOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVORVGH¿QLGRVFRPRWDOHVHQODVQRUPDVUHJXODGRUDVGHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR(OFDUiFWHU
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.
4. No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
b1. Los de dominio público afectos a uso público.
b2. Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
$UWtFXORExenciones.
 ([HQFLRQHVGLUHFWDVGHDSOLFDFLyQGHR¿FLR
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente
afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condición
GHUHFLSURFLGDGORVGHORV*RELHUQRVH[WUDQMHURVGHVWLQDGRVDVXUHSUHVHQWDFLyQGLSORPiWLFDFRQVXODURDVXVRUJDQLVPRVR¿FLDOHV
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I  /DVXSHU¿FLHGHORVPRQWHVSREODGRVFRQHVSHFLHVGHFUHFLPLHQWROHQWRUHJODPHQWDULDPHQWHGHWHUPLQDGDVFX\RSULQFLSDO
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
J  /RVWHUUHQRVRFXSDGRVSRUODVOtQHDVGHIHUURFDUULOHV\ORVHGL¿FLRVHQFODYDGRVHQORVPLVPRVWHUUHQRVTXHHVWpQGHGLFDGRV
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguienWHFDVDVGHVWLQDGDVDYLYLHQGDVGHORVHPSOHDGRVODVR¿FLQDVGHGLUHFFLyQQLODVLQVWDODFLRQHVIDEULOHV
2. Exenciones directas de carácter rogado:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos
HGXFDWLYRVHQFXDQWRDODVXSHU¿FLHDIHFWDGDDODHQVHxDQ]DFRQFHUWDGD $UWtFXOR/H\ 
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la
IRUPDHVWDEOHFLGDSRUHO$UWtFXORGHOD/H\GHGHMXQLRHLQVFULWRHQHO5HJLVWUR*HQHUDODTXHVHUH¿HUHHO$UWtFXOR
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera,
segunda y quinta de dicha Ley.
Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a
TXHVHUH¿HUHHO$UWtFXORGHOD/H\GHGHMXQLR
2) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el
catálogo previsto en el Artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los
términos previstos en el Artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
F  /DVXSHU¿FLHGHORVPRQWHVHQTXHVHUHDOLFHQUHSREODFLRQHVIRUHVWDOHVRUHJHQHUDFLyQGHPDVDVDUERODGDVVXMHWDVDSURyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.
Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice
su solicitud.
3. Exenciones por razón del importe del impuesto:
1. En aplicación del art 62.4 del Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas LocaOHVDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]R\HQUD]yQGHFULWHULRVGHH¿FLHQFLD\HFRQRPtDHQOD
gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:
a) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3,00 €.
b) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 9,00 €.
4. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soliFLWXG\QRSXHGHWHQHUFDUiFWHUUHWURDFWLYR6LQHPEDUJRFXDQGRHOEHQH¿FLR¿VFDOVHVROLFLWDDQWHVGHTXHODOLTXLGDFLyQVHD¿UPHVH
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
$UWtFXORSujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVDWtWXORGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDV\ODV(QWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que sean:
a) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los
cuales estén afectos.
E  /RVWLWXODUHVGHORVGHUHFKRVUHDOHVGHVXSHU¿FLHVREUHELHQHVLQPXHEOHVVXMHWRVDO,%,
c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al
IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales será sustituto
del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que
le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
$UWtFXORAfección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de
este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los
términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes
sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes
RFRWLWXODUHVGHODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDVL¿JXUDQLQVFULWRVFRPRWDOHVHQHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR'HQR¿JXUDULQVFULWRVODUHVSRQVDELOLGDGVHH[LJLUiSRUSDUWHVLJXDOHVHQWRGRFDVR
$UWtFXORBase imponible.
 /DEDVHLPSRQLEOHHVWDFRQVWLWXLGDSRUHOYDORUFDWDVWUDOGHORVELHQHVLQPXHEOHVTXHVHGHWHUPLQDUiQRWL¿FDUi\VHUi
susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
 (VWRVYDORUHVSRGUiQVHUREMHWRGHUHYLVLyQPRGL¿FDFLyQRDFWXDOL]DFLyQHQORVFDVRV\GHODPDQHUDTXHOD/H\SUHYp
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Artículo Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezca.
 /DEDVHOLTXLGDEOHVHQRWL¿FDUiFRQMXQWDPHQWHFRQODEDVHLPSRQLEOHHQORVSURFHGLPLHQWRVGHYDORUDFLyQFROHFWLYD'LFKD
QRWL¿FDFLyQLQFOXLUiODPRWLYDFLyQGHODUHGXFFLyQDSOLFDGDPHGLDQWHODLQGLFDFLyQGHOYDORUEDVHGHOLQPXHEOHDVtFRQRHOLPSRUWHGH
la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.
3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo
las circunstancias señaladas en el Artículo 69 del Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
$UWtFXORReducción.
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en
algunos de estas dos situaciones:
a. Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter
general en virtud de:
a1. La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
a2. La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reducción establecido en el Artículo 68.1 del Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
b. Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1).
$QWHULRU\FX\RYDORUFDWDVWUDOVHDOWHUHDQWHVGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHUHGXFFLyQSRU
b1. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b2. Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
E 3URFHGLPLHQWRVLPSOL¿FDGRGHYDORUDFLyQFROHFWLYD
b4. Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e inspección catastral.
 /DUHGXFFLyQVHUiDSOLFDEOHGHR¿FLRFRQODVVLJXLHQWHVQRUPDV
2.1. Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio a lo dispuesto en el Artículo 70 del Texto Refunido de la LRHL.
/DFXDQWtDVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUXQFRH¿FLHQWHUHGXFWRU~QLFRSDUDWRGRVORVLQPXHEOHVDIHFWDGRVGHOPXQLFLSLRD
un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
(OFRH¿FLHQWHUHGXFWRUWHQGUiHOYDORUGHHOSULPHUDxRGHVXDSOLFDFLyQHLUiGLVPLQX\HQGRHQDQXDOPHQWHKDVWDVX
desaparición.
2.4. El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inPXHEOHHQHOSULPHUHMHUFLFLRGHVXYLJHQFLD\HOYDORUEDVH'LFKDGLIHUHQFLDVHGLYLGLUiSRUHO~OWLPRFRH¿FLHQWHUHGXFWRU
aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 67, apartado 1,b)2º y b)3º del Texto Refunido de la LRHL.
2.5. En los casos contemplados en el Artículo 67, apartado 1. b) 1º se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y
se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando.
2.6. En los casos contemplados en el Artículo 67, 1. b), 2º, 3º y 4º no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción
\HOFRH¿FLHQWHGHUHGXFFLyQDSOLFDGRDORVLQPXHEOHVDIHFWDGRVWRPDUiHOYDORUFRUUHVSRQGLHQWHDOUHVWRGHORVLQPXHEOHV
del municipio.
3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catastrales
SRUDSOLFDFLyQGHORVFRH¿FLHQWHVHVWDEOHFLGRVHQODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR
 (QQLQJ~QFDVRVHUiDSOLFDEOHHVWDUHGXFFLyQDORVELHQHVLQPXHEOHVFODVL¿FDGRVFRPRGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHV
$UWtFXORCuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
 /DFXRWDtQWHJUDGHHVWHLPSXHVWRVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUDODEDVHOLTXLGDEOHHOWLSRGHJUDYDPHQDTXHVHUH¿HUHHO
apartado 3 siguiente.
 /DFXRWDOtTXLGDVHREWHQGUiPLQRUDQGRODFXRWDtQWHJUDHQHOLPSRUWHGHODVERQL¿FDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORVLJXLHQWH
3. El tipo de gravamen será:
3.1. Bienes Inmuebles Urbanos 0,40 %
Este Ayuntamiento establece para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, los siguientes tipos diferenciados atendiendo a los siguientes usos establecidos en la normativa Catastral para la valoración de las construcciones:

%LHQHVGH8VR&RPHUFLDOGHYDORUFDWDVWUDOLJXDORVXSHULRUD¼VHDSOLFDUiHOWLSRLPSRVLWLYR

%LHQHVGH8VR(VSHFWiFXORVGHYDORUFDWDVWUDOLJXDORVXSHULRUD¼VHDSOLFDUiHOWLSRLPSRVLWLYR

%LHQHVGH8VR2FLR\+RVWHOHUtDGHYDORUFDWDVWUDOLJXDORVXSHULRUD¼VHDSOLFDUiHOWLSRLPSRVLWLYR
Los tipos anteriores sólo podrán aplicarse como máximo al 10 por 100 de los bienes inmuebles urbanos que para cada uso
tengan mayor valor catastral, conforme a los límites establecidos en el párrafo anterior.
3.2. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 1,00 %
3.3. Bienes Inmuebles de características especiales 0,6 %.
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
 (QDSOLFDFLyQGHODUWGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/5+/WHQGUiQGHUHFKRDXQDERQL¿FDFLyQGHOHQODFXRWDtQWHJUD
del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equipaUDEOHDpVWD\QR¿JXUHQHQWUH los bienes de su inmovilizado.
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El plazo de apOLFDFLyQGHHVWDERQL¿FDFLyQFRPSUHQGHUiGHVGHHOSHUtRGRLPSRVLWLYRVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHVHLQLFLHQODV
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
3DUDGLVIUXWDUGHODPHQFLRQDGDERQL¿FDFLyQORVLQWHUHVDGRVGHEHUiQFXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante
FHUWL¿FDGRGHO7pFQLFR'LUHFWRUFRPSHWHQWHGHODVPLVPDVYLVDGRSRUHO&ROHJLR3URIHVLRQDO
b) Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se
hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
G  $FUHGLWDFLyQGHTXHHOLQPXHEOHREMHWRGHODERQL¿FDFLyQHVGHVXSURSLHGDG\QRIRUPDSDUWHGHOLQPRYLOL]DGRTXHVH
KDUiPHGLDQWHFRSLDGHODHVFULWXUDS~EOLFDRDOWDFDWDVWUDO\FHUWL¿FDFLyQGHO$GPLQLVWUDGRUGHOD6RFLHGDG\IRWRFRSLDGHOXOWLPR
balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e) Fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
f) Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se solicita la información.
J  (QFDVRGHTXHODGHQRPLQDFLyQGHOREMHWRLPSRVLWLYRTXHVHVLJQL¿FDHQHOUHFLERQRFRLQFLGDFRQODGHQRPLQDFLyQGHO
SODQSDUFLDOXQLGDGGHDFWXDFLyQFHUWL¿FDGRHPLWLGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGHTXHVHWUDWH\TXHORVUHODFLRQH
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
 (QDSOLFDFLyQGHODUWGHO7H[WR5HIXQLGRGHOD/5+/ODVYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQR¿FLDO\ODVHTXLSDUDEOHVDHVWDV
VHJ~QODVQRUPDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGLVIUXWDUDQGHXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUFLHQWRHQODFXRWDtQWHJUDGXUDQWHHOSOD]RGH
WUHVDxRVFRQWDGRVGHVGHHODxRVLJXLHQWHDODIHFKDGHRWRUJDPLHQWRGHODFDOL¿FDFLyQGH¿QLWLYD
'LFKDERQL¿FDFLyQVHFRQFHGHUiDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGRODFXDOSRGUiHIHFWXDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWRDQWHULRUDODWHUPLnación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a
aquel en que se solicite.
3DUDWHQHUGHUHFKRDHVWDERQL¿FDFLyQORVLQWHUHVDGRVGHEHUiQDSRUWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
 (VFULWRGHVROLFLWXGGHODERQL¿FDFLyQ
 )RWRFRSLDGHOFHUWL¿FDGRGHFDOL¿FDFLyQGH932
 )RWRFRSLDGHODHVFULWXUDRQRWDVLPSOHUHJLVWUDOGHOLQPXHEOH
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
 )RWRFRSLDGHOUHFLER,%,DxRDQWHULRU
 'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWGHO7H[WR5HIXQLGRGHOD/5+/WHQGUiQGHUHFKRDXQDERQL¿FDFLyQGHO
GHODFXRWDtQWHJUD\HQVXFDVRGHOUHFDUJRGHO,PSXHVWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHGLFKR7H[WR5HIXQGLGRORVELHQHV
rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19
de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
 'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/5+/WHQGUiGHUHFKRDXQDERQL¿FDFLyQGHO
50 por ciento, de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles , los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa,
de aquellos inmuebles que sean la vivienda habitual del mismo.
/DERQL¿FDFLyQVHUiRWRUJDGDSRUXQDxRGHELHQGRVHUVROLFLWDGDDQXDOPHQWHGXUDQWHHOWLHPSRTXHVHPDQWHQJDODFRQGLFLyQ
de familia numerosa.
3DUDWHQHUGHUHFKRDHVWDERQL¿FDFLyQODVXPDGHODVFDVLOODVFRUUHVSRQGLHQWHVDOD©%DVH,PSRQLEOH*HQHUDOª\©%DVH,PSRnible del Ahorro» de la declaración de la renta (IRPF) de cada uno de los miembros de la unidad familiar dividido por el número de
miembros de ésta debe ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional. En caso de no presentar declaración del IRPF, deberá presentar
una declaración jurada de los ingresos netos de la unidad familiar y posteriormente se comprobarán ante la AEAT.
El solicitante deberá aportar:
² 6ROLFLWXGGHODERQL¿FDFLyQLGHQWL¿FDQGRHOLQPXHEOH
— Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble.
² &HUWL¿FDGRGHIDPLOLDQXPHURVDFRSLDVFRPSXOVDGDVGHODVWDUMHWDVGHEHQH¿FLDULRV
² &HUWL¿FDGR3DGUyQ0XQLFLSDORELHQDXWRUL]DFLyQDO23$()SDUDUHFDEDUORVGDWRVQHFHVDULRV
— Fotocopia declaración IRPF (del segundo ejercicio anterior, es decir, de la Declaración de IRPF presentada el ejercicio
inmediato anterior) de todos los miembros de la unidad familiar, excepto en el supuesto en que el sujeto pasivo no esté
obligado a presentar tal declaración.
² $XWRUL]DFLyQGHFRQVXOWDGHGDWRV¿VFDOHV\QLYHOGHUHQWDHQOD$JHQFLD7ULEXWDULD
 /DVERQL¿FDFLRQHVGHEHQVHUVROLFLWDGDVSRUHOVXMHWRSDVLYRGHOLPSXHVWRHQWUHORVPHVHVGHPDU]R\DEULOGHFDGDDxR
Este plazo será comunicado por la Alcaldía mediante publicación de Edictos en los tablones de anuncios municipales.
 &RQFDUiFWHUJHQHUDOHOHIHFWRGHODFRQFHVLyQGHERQL¿FDFLyQHPSLH]DDSDUWLUGHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHDODIHFKDGHOD
VROLFLWXG\QRSXHGHWHQHUFDUiFWHUUHWURDFWLYR1RREVWDQWHFXDQGRHOEHQH¿FLR¿VFDOVHVROLFLWDDQWHVGHTXHODOLTXLGDFLyQVHD¿UPH
se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
 /RV%LHQHV,QPXHEOHTXHWHQJDQGHUHFKRDEHQH¿FLR¿VFDOUHODFLRQDGRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
² 6yORWHQGUiQGHUHFKRDOEHQH¿FLRTXHVHHVSHFL¿TXHVLQRVHH[SUHVDVXFRPSDWLELOLGDG
² /HVHUiQVXPDGRVORVGLVWLQWRVEHQH¿FLRVDORVTXHWHQJDQGHUHFKRHQFDVRGHFRPSDWLELOLGDG
$UWtFXORPeríodo impositivo y devengo del impuesto.
1. El periodo impositivo es el año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del año.
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 /DVYDULDFLRQHVGHRUGHQItVLFRHFRQyPLFRRMXUtGLFRLQFOX\HQGRPRGL¿FDFLRQHVGHWLWXODULGDGWHQGUiQHIHFWLYLGDGHQHO
devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales.
$UWtFXORObligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.
1. Según previene el art 76 del Texto Refunido de la LRHL, éste Ayuntamiento se acoge mediante ésta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará directamente por éste Ayuntamiento. ( en el caso de que se tenga suscrito Convenio de gestión censal del IBI con el OPAEF, se efectuará a
través de éste Organismo).
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada
caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que se
KDFHUHIHUHQFLDHQHODUWGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/5+/FXDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVRDOWHUDFLRQHVDTXHVHUH¿HUDQFRQVWHQHQOD
correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
$UWtFXORNormas de competencia y gestión del impuesto.
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados,
las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente.
$UWtFXORSistema especial de pago.
Con el objeto de facilitar al sujeto pasivo el abono del recibo, es establece un sistema especial de pago de carácter voluntario
que permitirá la realización de entregas a cuenta del impuesto en régimen de autoliquidación.
El contribuyente que así lo desee podrá realizar tantas entregas a cuenta como considere oportuno en el período comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de junio del ejercicio objeto de exacción. Las citadas entregas a cuenta se deducirán de la cuota líquida del
impuesto.
El importe resultante de la diferencia entre la cuota líquida y el importe total de las entregas a cuenta, deberá ser abonado dentro
del plazo de pago de voluntaria establecido para el ejercicio correspondiente. En caso de que el contribuyente haya domiciliado el reFLERHQXQDHQWLGDG¿QDQFLHUDHOLPSRUWHUHVXOWDQWHVHSDVDUiDOFREURDODFXHQWDROLEUHWDLQGLFDGDSRUHOLQWHUHVDGRHOGtDHVWDEOHFLGR
por el organismo recaudador.
Si habiéndose realizado entregas a cuenta, por causas imputables al interesado no se hiciera efectivo el importe restante del
UHFLERDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSHUtRGRYROXQWDULRGHFREURVHLQLFLDUiODYtDHMHFXWLYDSRUODFDQWLGDGSHQGLHQWH
Si el importe de los ingresos a cuenta fuere superior al importe de la cuota resultante del recibo, el organismo recaudador proFHGHUiDGHYROYHUGHR¿FLRHOH[FHVRVREUHODFLWDGDFXRWD
— Incluir el artículo 15 con el siguiente texto:
$UWtFXORFraccionamiento sin intereses.
Conforme al artículo 10 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, no se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que:
a) Hubieran sido solicitados en período voluntario.
E  6HUH¿HUDQDGHXGDVGHYHQFLPLHQWRSHULyGLFR\QRWL¿FDFLyQFROHFWLYDSRUHOFRQFHSWR,PSXHVWRGH%LHQHV,QPXHEOHVGH
Naturaleza Rústica.
c) El pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.
d) El importe de la deuda sea igual o superior a 200 euros.
La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento deberá realizarse por escrito y contener los datos señalados en el artículo 46.2
GHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH5HFDXGDFLyQHQSDUWLFXODUORVGRFXPHQWRVTXHDFUHGLWHQODVGL¿FXOWDGHVWUDQVLWRULDVGHWHVRUHUtD\ODJDrantía ofrecida, en los términos previstos en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de la Diputación de Sevilla,
el OPAEF y la Casa de la Provincia.
Con anterioridad a la resolución de la petición de fraccionamiento o aplazamiento, el interesado deberá efectuar el pago que
corresponda según su propuesta, lo que no presupone la concesión del mismo. La falta de cumplimiento de los plazos propuestos puede
ser causa denegatoria del fraccionamiento o aplazamiento.
Disposición adicional primera
/DVPRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDVSRU/H\GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRXRWUDQRUPDGHUDQJROHJDOTXHDIHFWHQDFXDOquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición adicional segunda
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia para
evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan
sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 7, 12 y 13 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2.003 empezará a regir el día 1 de enero de
\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQR
PRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQIXHDSUREDGDSRUHO$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHQRYLHPEUHGH
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ORDENANZA FISCAL N.º 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
$UWtFXORNormativa aplicable.
El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en este municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por las demás disposiciones legales
y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real
Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.
F  3RUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXOR1DWXUDOH]D\KHFKRLPSRQLEOH
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido
por el mero ejercicio dentro del término municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local
GHWHUPLQDGRFRPRVLQR\VHKDOOHQRQRHVSHFL¿FDGDVHQODV7DULIDVGHO,PSXHVWR
2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las ganaderas cuando tengan carácter independiente,
las mineras, las industriales, las comerciales y las de servicios. Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades agrícolas, las
ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del presente Impuesto. Tiene la
FRQVLGHUDFLyQGHJDQDGHUtDLQGHSHQGLHQWHODGH¿QLGDFRPRWDOHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/5+/
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando suponga la ordenación
SRUFXHQWDSURSLDGHPHGLRVGHSURGXFFLyQ\GHUHFXUVRVKXPDQRVRGHXQRGHpVWRVFRQOD¿QDOLGDGGHLQWHUYHQLUHQODSURGXFFLyQR
distribución de bienes o servicios.
 (OFRQWHQLGRGHODVDFWLYLGDGHVJUDYDGDVHVHOGH¿QLGRHQODV7DULIDVGHO,PSXHVWR
5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3º del Código de Comercio.
$UWtFXORSupuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las actividades siguientes:
D  /DHQDMHQDFLyQGHELHQHVLQWHJUDGRVHQHODFWLYR¿MRGHODVHPSUHVDVTXHKXELHUDQ¿JXUDGRGHELGDPHQWHLQYHQWDULDGRV
como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse la venta de bienes de uso particular y privado del
vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo.
b) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
F  /DH[SRVLFLyQGHDUWtFXORVFRQHO¿QH[FOXVLYRGHGHFRUDFLyQRGHDGRUQRGHOHVWDEOHFLPLHQWR3RUHOFRQWUDULRHVWDUi
sujeta al Impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada.
$UWtFXORExenciones.
Están exentos del Impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los Organismos autónomos del Estado y las
Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en este Municipio, durante los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma.
A estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión,
escisión o aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
— Las personas físicas.
— Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000
de euros.
— En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior
a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación
GHGHFODUDFLyQSRUGLFKRVWULEXWRVKXELHVHQ¿QDOL]DGRHODxRDQWHULRUDOGHGHYHQJRGHHVWHLPSXHVWR(QHOFDVRGHODV
VRFLHGDGHVFLYLOHV\ODHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULD
el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto.
Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se
elevará al año.
3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades
económicas ejercidas por el mismo.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son
los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo I de las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

Sábado 16 de diciembre de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 289

31

4ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se atenderá al importe neto de la
cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente
FRQIRQGRVGHO(VWDGRGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVRGHODV(QWLGDGHVORFDOHVRSRU)XQGDFLRQHVGHFODUDGDVEHQp¿FDVRGHXWLlidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de
concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión
o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición
de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades
GHFDUiFWHUSHGDJyJLFRFLHQWt¿FRDVLVWHQFLDO\GHHPSOHRTXHSDUDODHQVHxDQ]DHGXFDFLyQUHKDELOLWDFLyQ\WXWHODGHPLQXVYiOLGRV
UHDOLFHQDXQTXHYHQGDQORVSURGXFWRVGHORVWDOOHUHVGHGLFDGRVDGLFKRV¿QHVVLHPSUHTXHHOLPSRUWHGHGLFKDYHQWDVLQXWLOLGDGSDUD
ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o Convenios Internacionales.
 /RVVXMHWRVSDVLYRVDTXHVHUH¿HUHQODVOHWUDVD G J \K GHODSDUWDGRDQWHULRUQRHVWDUiQREOLJDGRVDSUHVHQWDUGHFODración de alta en la matrícula del impuesto.
3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga constar
que se cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún
caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del apartado 1 anterior, presentarán la comunicación,
en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.
A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación,
así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía telemática.
En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto
en el artículo 90.2 del Texto Refundido de la LRHL.
 /RVEHQH¿FLRVUHJXODGRVHQODVOHWUDVE H \I GHODSDUWDGRDQWHULRUWHQGUiQFDUiFWHUURJDGR\VHFRQFHGHUiQFXDQGR
proceda, a instancia de parte.
/DVROLFLWXGGHODVH[HQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRDQWHULRUVHGHEHQSUHVHQWDUMXQWRFRQODGHFODUDFLyQGHDOWDHQHO,Ppuesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por
HOFXDOVHDFFHGHDODSHWLFLyQ¿MDUiHOHMHUFLFLRGHVGHHOFXDOHOEHQH¿FLR¿VFDOVHHQWLHQGHFRQFHGLGR
/DVH[HQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHVWHDSDUWDGRTXHVHDQVROLFLWDGDVDQWHVGHTXHODOLTXLGDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDGTXLHUD¿UPH]D
WHQGUiQHIHFWRVGHVGHHOLQLFLRGHOSHUtRGRLPSRVLWLYRDTXHVHUH¿HUHODVROLFLWXGVLHPSUHTXHHQODIHFKDGHOGHYHQJRGHOWULEXWRKD\DQ
concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.
$UWtFXORSujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHO,$(ODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que realicen en este Municipio cualquiera de las actividades que originan el hecho
imponible.
$UWtFXORCuota tributaria.
/DFXRWDWULEXWDULDVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUDODFXRWDGHWDULIDGHO,PSXHVWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORVLJXLHQWHHOFRH¿FLHQWHGHSRQGHUDFLyQUHJXODGRHQHODUWtFXOR\HQVXFDVRHOFRH¿FLHQWHGHVLWXDFLyQUHJXODGRHQHODUWtFXORDPERVGHODSUHVHQWH
2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXORCuota de tarifa.
La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del Impuesto aprobadas por Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.
$UWtFXOR&RH¿FLHQWHGHSRQGHUDFLyQ
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Texto Refundido de la LRHL, sobre las cuotas municipales de tarifa se aplicará,
HQWRGRFDVRXQFRH¿FLHQWHGHSRQGHUDFLyQGHWHUPLQDGRHQIXQFLyQGHOLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVGHOVXMHWRSDVLYRGH
acuerdo con el siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
Mas de 100.000.000,00
Sin cifra neta de negocio

&RH¿FLHQWH
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

$ORVHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHOFRH¿FLHQWHDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORHOLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVGHOVXMHWRSDsivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto
HQODOHWUDF GHODUWtFXORGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXOR&RH¿FLHQWHGHVLWXDFLyQ
No se establece.
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$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
 6REUHODFXRWDWULEXWDULDGHO,PSXHVWRVHDSOLFDUiQHQWRGRFDVRODVVLJXLHQWHVERQL¿FDFLRQHV
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transIRUPDFLyQWHQGUiQODERQL¿FDFLyQSUHYLVWDHQOD/H\GHGHGLFLHPEUHVREUH5pJLPHQ)LVFDOGHODV&RRSHUDWLYDV
E  8QDERQL¿FDFLyQGHOSRUGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDTXLHQHVLQLFLHQHOHMHUFLFLRGHFXDOTXLHUDFWLYLGDGSURfesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. El
SHULRGRGHDSOLFDFLyQGHODERQL¿FDFLyQFDGXFDUiWUDQVFXUULGRVFLQFRDxRVGHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHODH[HQFLyQSUHYLVWDHQODOHWUDE 
GHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
 /RVVXMHWRVSDVLYRVTXHWHQJDQGHUHFKRDODVERQL¿FDFLRQHVUHJXODGDVHQHODSDUWDGRDQWHULRUSRUFXPSOLUORVUHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVSDUDVXGLVIUXWHDSOLFDUiQODERQL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHHQVXSURSLDDXWROLTXLGDFLyQ
 6HDSOLFDUiQDGHPiVODVVLJXLHQWHVERQL¿FDFLRQHV
D  8QDERQL¿FDFLyQSRUFUHDFLyQGHHPSOHRGHOGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDORVVXMHWRVSDVLYRVTXHWULEXWHQSRU
FXRWDPXQLFLSDO\TXHKD\DQLQFUHPHQWDGRHQXQHOSURPHGLRGHVXSODQWLOODGHWUDEDMDGRUHVFRQFRQWUDWRLQGH¿QLGRGXUDQWHHO
SHUtRGRLPSRVLWLYRLQPHGLDWRDQWHULRUDOGHODDSOLFDFLyQGHODERQL¿FDFLyQHQUHODFLyQFRQHOSHUtRGRDQWHULRUDDTXHO
/DERQL¿FDFLyQVHDSOLFDUiDODFXRWDUHVXOWDQWHGHDSOLFDUHQVXFDVRODVERQL¿FDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHQHODSDUWDGRGHHVWH
artículo y el párrafo a) anterior.
E  8QDERQL¿FDFLyQGHOGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDORVVXMHWRVSDVLYRVTXHWULEXWHQSRUFXRWDPXQLFLSDO\TXH
Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.
$HVWRVHIHFWRVVHFRQVLGHUDQLQVWDODFLRQHVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVODVFRQWHPSODGDV\GH¿QLGDV
como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de de cogeneración los equipos e instalaciones
que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.
Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas
de las zonas más pobladas del término municipal.
Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones
FDXVDGDVSRUHOGHVSOD]DPLHQWRDOOXJDUGHOSXHVWRGHWUDEDMR\IRPHQWDUHOHPSOHRGHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHPiVH¿FLHQWHVFRPR
el transporte colectivo o el compartido.
/DERQL¿FDFLyQVHDSOLFDUiDODFXRWDUHVXOWDQWHGHDSOLFDUHQVXFDVRODVERQL¿FDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHQHODSDUWDGRGHHVWH
artículo y los párrafos a) y b) anteriores.
$UWtFXORReducciones de la cuota.
 6REUHODFXRWDWULEXWDULDERQL¿FDGDHQVXFDVRSRUDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORDQWHULRUVHDSOLFDUiQODVUHGXFciones siguientes:
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
(VWDGRSDUDXQDUHGXFFLyQDIDYRUGHORVVXMHWRVSDVLYRVDIHFWDGRVSRUREUDVHQODYtDS~EOLFD(VWDUHGXFFLyQ¿MDGDHQIXQFLyQ
de la duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y condiciones siguientes:
— Obras con duración de 3 a 6 meses: 20%.
— Obras con duración de 6 a 9 meses: 30%.
— Obras con duración de más de 9 meses: 40%.
La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente siguiente al inicio de las obras de que se
trate, siendo iniciado el procedimiento a petición del interesado.
b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, una reducción de la cuota correspondiente a los locales en los que se realicen obras mayores, para las que se requiera
la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración superior a tres meses, siempre que debido a ellas los
locales permanezcan cerrados la cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días que el local esté cerrado.
Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez concedida, aquél tendrá que solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de las misma.
2. No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el apartado anterior y las previstas en las Tarifas del
Impuesto.
$UWtFXORPeríodo impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará
GHVGHODIHFKDGHFRPLHQ]RGHODDFWLYLGDGKDVWDHO¿QDOGHODxRQDWXUDO
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de
declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporFLRQDOPHQWHDOQ~PHURGHWULPHVWUHVQDWXUDOHVTXHUHVWHQSDUD¿QDOL]DUHODxRLQFOXLGRHOGHOFRPLHQ]RGHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDG
 7UDWiQGRVHGHODVDFWLYLGDGHVFODVL¿FDGDVHQORVHStJUDIHV\GHOD6HFFLyQGHODV7Drifas del Impuesto, se devengará el 1 de enero de cada año la parte de la cuota correspondiente a los metros vendidos o espectáculos
celebrados en el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la declaración complementaria habrá de presentarse junto con la
declaración de baja.
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales,
H[FOXLGRDTXHOHQHOTXHVHSURGX]FDGLFKRFHVH$WDO¿QORVVXMHWRVSDVLYRVSRGUiQVROLFLWDUODGHYROXFLyQGHODSDUWHGHODFXRWDFRrrespondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.
$UWtFXORGestión.
1. El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo. Dicha matrícula se formará anualmente y estará constituida por
censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provincial. La matrícula
estará a disposición del público en este Ayuntamiento.
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2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos
los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del artículo 90.1 del Texto Refundido de la LRHL. A conWLQXDFLyQVHSUDFWLFDUiSRUOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHODOLTXLGDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHODFXDOVHQRWL¿FDUiDOVXMHWRSDVLYRTXLHQ
deberá efectuar el ingreso que proceda.
Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizará en los plazos
y términos reglamentariamente determinados.
En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en el párrafo c) del artículo 4 de esta
Ordenanza, deberán comunicar a la Agencia estatal de Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios. Asimismo,
los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando tal variación
VXSRQJDODPRGL¿FDFLyQGHODDSOLFDFLyQRQRGHODH[HQFLyQSUHYLVWDHQHOSiUUDIRF GHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]DRXQDPRGL¿FDFLyQHQHOWUDPRDFRQVLGHUDUDHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHOFRH¿FLHQWHGHSRQGHUDFLyQSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D(O
Ministerio de Hacienda establecerá los supuestos en que deberán presentarse estas comunicaciones, su contenido y su plazo y forma de
presentación, así como los supuestos en que habrán de presentarse por vía telemática.
3. La gestión de las cuotas municipales del impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo
preceptuado en los artículos 7, 8 y 91 del Texto Refundido de la LRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación,
en nuestro caso, es el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
4. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del impuesto se llevará a cabo conforme a
lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91 del Texto Refundido de la LRHL; y en las demás normas que resulten de
aplicación.
$UWtFXORPago e ingreso del Impuesto.
 (OSOD]RGHLQJUHVRGHODVGHXGDVGHFREURSRUUHFLERQRWL¿FDGDVFROHFWLYDPHQWHVHGHWHUPLQDUiFDGDDxR\VHDQXQFLDUi
S~EOLFDPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR
/DVOLTXLGDFLRQHVGHLQJUHVRGLUHFWRVHVDWLVIDUiQHQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPbre, General Tributaria, que son:
D  6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHHOGtD\HOHOSOD]RGHSDJRHVHQWUHHOGtDHQTXHVHKDUHDOL]DGROD
QRWL¿FDFLyQ\HOGtDGHOPHVSRVWHULRU\VLHVWHQRHVKiELOKDVWDHOGtDKiELOVLJXLHQWH
E  6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHHO\HO~OWLPRGHOPHVHOSOD]RGHSDJRHVHQWUHHOGtDHQTXHVHKD
UHDOL]DGRODQRWL¿FDFLyQ\HOGtDGHOVHJXQGRPHVSRVWHULRU\VLHVWHQRHVKiELOKDVWDHOGtDKiELOVLJXLHQWH
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen de autoliquidación del Impuesto previsto en el artículo
siguiente.
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 del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
'LFKRUHFDUJRVHUiGHOSRUFXDQGRODGHXGDVHLQJUHVHDQWHVGHTXHKD\DVLGRQRWL¿FDGDDOGHXGRUODSURYLGHQFLDGH
apremio o bien el reducido del 5 por 100 si no se ha emitido.
$UWtFXORExacción del Impuesto en régimen de autoliquidación.
1. El Impuesto se exigirá 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.
 /DDXWROLTXLGDFLyQVHSRGUiSUHVHQWDUSRUHOLQWHUHVDGRRSRUVXUHSUHVHQWDQWHHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVGRQGHVHSUHVWDUi
al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
3. El ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la autoliquidación; o bien, en el plazo de ingreso
directo señalado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo anterior.
$UWtFXORRevisión.
1. Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento indicado al efecto por el Texto Refundido de la LRHL.
2. Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado en el
artículo 14 del Texto Refundido de la LRHL.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFD0RGL¿FDFLRQHVGHOLPSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQODUHJXODFLyQGHO,PSXHVWRSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRSRU
FXDOHVTXLHUDRWUDVOH\HVRGLVSRVLFLRQHV\TXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDSURGXFLUiQHQVXFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQ
WiFLWDGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD$SUREDFLyQHQWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2.003 empezara a regir el día 1 de enero de
\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQR
PRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 3 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
$UWtFXORNormativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se regirá en este municipio:
a. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la LRHL; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
E 3RUOD3UHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
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$UWtFXORNDWXUDOH]D\KHFKRLPSRQLEOH
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros públicos correspondientes
y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos
de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos al Impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para
circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
$UWtFXORExenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto:
D  /RVYHKtFXORVR¿FLDOHVGHO(VWDGR&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\(QWLGDGHVORFDOHVDGVFULWRVDODGHIHQVDQDFLRQDORDOD
seguridad ciudadana.
E  /RVYHKtFXORVGHUHSUHVHQWDFLRQHVGLSORPiWLFDVR¿FLQDVFRQVXODUHVDJHQWHVGLSORPiWLFRV\IXQFLRQDULRVFRQVXODUHVGH
FDUUHUDDFUHGLWDGRVHQ(VSDxDTXHVHDQV~EGLWRVGHORVUHVSHFWLYRVSDtVHVLGHQWL¿FDGRVH[WHUQDPHQWH\DFRQGLFLyQGHUHFLSURFLGDGHQ
su extensión y grado.
$VLPLVPRORVYHKtFXORVGHORV2UJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVFRQVHGHXR¿FLQDHQ(VSDxD\GHVXVIXQFLRQDULRVRPLHPEURV
con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
H  /RVYHKtFXORVSDUDSHUVRQDVGHPRYLOLGDGUHGXFLGDDTXHVHUH¿HUHODOHWUD$GHO$QH[R,,GHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos 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.
/DVH[HQFLRQHVSUHYLVWDVHQORVGRVSiUUDIRVDQWHULRUHVQRUHVXOWDUiQDSOLFDEOHVDORVVXMHWRVSDVLYRVEHQH¿FLDULRVGHODVPLVPDV
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.
 3DUDSRGHUDSOLFDUODVH[HQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHQODVOHWUDVH \J GHODSDUWDGRDQWHULRUORVLQWHUHVDGRVGHEHUiQDFRPpañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
— Fotocopia del Permiso de Circulación.
² )RWRFRSLDGHO&HUWL¿FDGRGH&DUDFWHUtVWLFDV7pFQLFDVGHOYHKtFXOR
— Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autoridad competente.
— Declaración jurada haciendo constar que no se posee otro vehículo con derecho a esta exención y que el destino del mismo
es para uso exclusivo de su titular minusválido.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
— Fotocopia del Permiso de Circulación.
² )RWRFRSLDGHO&HUWL¿FDGRGH&DUDFWHUtVWLFDV7pFQLFDVGHO9HKtFXOR
— Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la
VROLFLWXG\QRSXHGHWHQHUFDUiFWHUUHWURDFWLYR1RREVWDQWHFXDQGRHOEHQH¿FLR¿VFDOVHVROLFLWHDQWHVGHTXHODOLTXLGDFLyQVHD¿UPH
se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
$UWtFXORSujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWH,PSXHVWRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
$UWtFXORCuota.
De conformidad con lo previsto en el art. 95.1 del Texto Refundido de la LRHL, el cuadro de tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica aplicado en este Municipio es el siguiente:
Vehículo

Tarifa

Turismos

De menos de 8 CVF
De 8 a 11.99 CVF
De 12 a 15.99 CVF
De 16 a 19.99 CVF
De 20 CVF en adelante
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

Autobuses

Euros

24,78
68,15
136,83
178,83
223,01
162,68
231,62
289,8
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Vehículo

Tarifa

Camiones

De menos de 1000 kg de carga útil
De 1000 a 2999 kg de carga útil
De más de 2999 a 9999 kg de carga útil
De más de 9999 kg de carga útil
De menos de 16 CVF
De 16 a 25 CVF
De más de 25 CVF
De menos de 1000 kg de carga útil
De 1000 a 2999 kg de carga útil
De más de 2999 kg de carga útil
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc
Motocicletas de más de 125 cc y hasta 250 cc
Motocicletas de más de 250 cc y hasta 500 cc
Motocicletas de más de 500 cc y hasta 1000 cc
Motocicletas de más de 1000 cc

Tractores

Remolques y semirremolques

Otros Vehículos

35

Euros

82,95
162,68
231,62
289,8
34,47
53,88
162,68
34,47
53,88
162,68
8,84
8,84
15,14
30,3
60,58
121,16

Artículo 6%RQL¿FDFLRQHV
 6HHVWDEOHFHXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUDIDYRUGHORVYHKtFXORVTXHWHQJDQXQDDQWLJHGDGPtQLPDGHYHLQWLFLQFR
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.
 (VWDERQL¿FDFLyQGHEHVHUVROLFLWDGDSRUHOVXMHWRSDVLYRDSDUWLUGHOPRPHQWRHQHOTXHVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVH[LJLdas para su disfrute y tendrá validez a partir del siguiente período impositivo.
$UWtFXORPeriodo impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso,
el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja
GH¿QLWLYDGHOYHKtFXOR7DPELpQSURFHGHUiHOSURUUDWHRGHODFXRWDHQORVPLVPRVWpUPLQRVHQORVVXSXHVWRVGHEDMDWHPSRUDOSRUVXVtracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha
cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando
SURFHGDHOSURUUDWHRSRUEDMDWHPSRUDORGH¿QLWLYDGHOYHKtFXORHOVXMHWRSDVLYRYHQGUiREOLJDGRDVDWLVIDFHUODSDUWHGHODFXRWDFRUUHVpondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.
$UWtFXORRégimen de declaración y liquidación.
1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio de
su término municipal.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que
resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 del Texto Refundido de la LRHL; así como en las demás disposiciones que
resulten de aplicación.
3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por el OPAEF (Organismo que tiene cedida la gestión de altas, bajas y
transmisiones de vehículos), haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
/DOLTXLGDFLyQVHSRGUiSUHVHQWDUSRUHOLQWHUHVDGRRSRUVXUHSUHVHQWDQWHHQODVR¿FLQDVGHO23$()GRQGHVHSUHVWDUiDOFRQtribuyente 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
$UWtFXORPago e ingreso del Impuesto.
1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declaraFLyQOLTXLGDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH&RQFDUiFWHUSUHYLRDODPDWULFXODFLyQGHOYHKtFXORODR¿FLQDJHVWRUDYHUL¿FDUiTXHHOSDJRVHKD
hecho en la cuantía coUUHFWD\GHMDUiFRQVWDQFLDGHODYHUL¿FDFLyQHQHOLPSUHVRGHGHFODUDFLyQ
/DVUHVWDQWHVOLTXLGDFLRQHVGHLQJUHVRGLUHFWRVHVDWLVIDUiQHQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHOGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH
General Tributaria, que son:
D  6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHHOGtD\HOHOSOD]RGHSDJRHVHQWUHHOGtDHQTXHVHKDUHDOL]DGROD
QRWL¿FDFLyQ\HOGtDGHOPHVSRVWHULRU\VLHVWHQRHVKiELOKDVWDHOGtDKiELOVLJXLHQWH
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E  6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHHO\HO~OWLPRGHOPHVHOSOD]RGHSDJRHVHQWUHHOGtDHQTXHVHKD
UHDOL]DGRODQRWL¿FDFLyQy el día 5 del segundo mes posterior y, si este no es hábil, hasta el día hábil siguiente..
(OSOD]RGHLQJUHVRGHODVGHXGDVGHFREURSRUUHFLERQRWL¿FDGDVFROHFWLYDPHQWHVHGHWHUPLQDUiFDGDDxR\VHDQXQFLDUiS~EOLFDPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\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 del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
'LFKRUHFDUJRVHUiGHOSRUFXDQGRODGHXGDVHLQJUHVHDQWHVGHTXHKD\DVLGRQRWL¿FDGDODSURYLGHQFLDGHDSUHPLRR
bien el reducido del 5 por 100 si no se ha emitido.
 4XLHQHVVROLFLWHQDQWHOD-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7Ui¿FRODPDWULFXODFLyQRODFHUWL¿FDFLyQGHDSWLWXGSDUDFLUFXODUGHXQ
vehículo, 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
$UWtFXORRevisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una entidad local, los mismos se revisarán conforme a
lo preceptuado en el artículo 14 del Texto Refundido de la LRHL.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFD0RGL¿FDFLRQHVGHOLPSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQODUHJXODFLyQGHO,PSXHVWRSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRSRU
FXDOHVTXLHUDRWUDVOH\HVRGLVSRVLFLRQHV\TXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDSURGXFLUiQHQVXFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQ
WiFLWDGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD$SUREDFLyQHQWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO
(VWD2UGHQDQ]DFX\D~OWLPDPRGL¿FDFLyQIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUD
DUHJLUHOGtDGHHQHURGH\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQ
SDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales
y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
E  3RUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXORHecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se
exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.
2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas; y afecta
a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.
$UWtFXORConstrucciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho
LPSRQLEOHGH¿QLGRHQHODUWtFXORDQWHULRU\HQSDUWLFXODUODVVLJXLHQWHV
D  /DVREUDVGHQXHYDSODQWD\GHDPSOLDFLyQGHHGL¿FLRVRQHFHVDULDVSDUDODLPSODQWDFLyQDPSOLDFLyQPRGL¿FDFLyQR
reforma de instalaciones de cualquier tipo.
E  /DVREUDVGHPRGL¿FDFLyQRGHUHIRUPDTXHDIHFWHQDODHVWUXFWXUDHODVSHFWRH[WHULRURODGLVSRVLFLyQLQWHULRUGHORVHGL¿FLRVRTXHLQFLGDQHQFXDOTXLHUFODVHGHLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHV
c) Las obras provisionales.
G  /DFRQVWUXFFLyQGHYDGRVSDUDODHQWUDGD\VDOLGDGHYHKtFXORVGHODV¿QFDVHQODYtDS~EOLFD
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras
de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte,
canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén
GHWDOODGRV\SURJUDPDGRVFRPRREUDVDHMHFXWDUHQXQSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQRHGL¿FDFLyQDSUREDGRRDXWRUL]DGR
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
K  /DQXHYDLPSODQWDFLyQODDPSOLDFLyQODPRGL¿FDFLyQODVXVWLWXFLyQRHOFDPELRGHHPSOD]DPLHQWRGHWRGRWLSRGHLQVWDlaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
M  /DLQVWDODFLyQUHIRUPDRFXDOTXLHURWUDPRGL¿FDFLyQGHORVVRSRUWHVRYDOODVTXHWHQJDQSXEOLFLGDGRSURSDJDQGD
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k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a
los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las ordenanzas que les
sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.
$UWtFXORExenciones.
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado,
las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve
a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. En todo caso, estarán exentas
las obras cuya titularidad sea el Ayuntamiento de Tocina.
$UWtFXORSujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVHDQGXHxRVGHODFRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQX
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la
condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
$UWtFXORBase imponible.
La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra entendiéndose
por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de
SURIHVLRQDOHVHOEHQH¿FLRHPSUHVDULDOGHOFRQWUDWLVWDQLFXDOTXLHURWURFRQFHSWRTXHQRLQWHJUHHVWULFWDPHQWHHOFRVWHGHHMHFXFLyQ
material.
$OREMHWRGHKRPRJHQHL]DUHOFiOFXORGHHVWHFRVWHVHXWLOL]DUiHOPpWRGRSDUDHOFiOFXORVLPSOL¿FDGRGHORVSUHVXSXHVWRVHVWLPDWLYRVGHHMHFXFLyQPDWHULDOGHO&ROHJLR2¿FLDOGH$UTXLWHFWRVGH6HYLOOD
$UWtFXORTipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será el 4 por 100.
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
 6HHVWDEOHFHXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUDIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVUHIHUHQWHVDODVYLYLHQGDV
GHSURWHFFLyQR¿FLDO\DODVREUDVFDWDORJDGDVFRPRGHUHKDELOLWDFLyQSUHIHUHQWHGHYLYLHQGDVSRUOD&RQVHMHUtDGH2EUDV3~EOLFDV\
Transporte de la Junta de Andalucía.
 6HHVWDEOHFHXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUDIDYRUGHODVREUDVGHUHIRUPDGHLQVWDODFLRQHVRYLYLHQGDVTXHIDYRUH]FDQ
las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
/DERQL¿FDFLyQSUHYLVWDHQHVWHDSDUWDGRVHDSOLFDUiDODFXRWDUHVXOWDQWHGHDSOLFDUHQVXFDVRODVERQL¿FDFLRQHVDTXHVH
UH¿HUHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
$UWtFXORDeducción de la cuota.
No se establecen.
$UWtFXORDevengo.
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia.
$UWtFXORGestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de
competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 103 del Texto Refundido de la LRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos
2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Texto Refundido de la LRHL; y en las demás normas que resulten de aplicación.
$UWtFXORRevisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a
lo preceptuado en el artículo 14 del Texto Refundido de la LRHL.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFD0RGL¿FDFLRQHVGHOLPSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQODUHJXODFLyQGHO,PSXHVWRSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRSRU
FXDOHVTXLHUDRWUDVOH\HVRGLVSRVLFLRQHV\TXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDSURGXFLUiQHQVXFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQ
WiFLWDGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
'LVSRVLFLyQ)LQDOÒQLFD$SUREDFLyQHQWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2003 empezara a regir el día 1 de enero de
\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORVDUWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUiQYigentes.
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ORDENANZA FISCAL N.º 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
$UWtFXORNormativa aplicable.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá en este Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales
y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
E  3RUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXORHecho imponible.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el increPHQWRGHYDORUTXHH[SHULPHQWHQGLFKRVWHUUHQRV\VHSRQJDGHPDQL¿HVWRDFRQVHFXHQFLDGHODWUDQVPLVLyQGHODSURSLHGDGGHORV
terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.
2. 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 como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste
HOLQFUHPHQWRGHYDORUTXHH[SHULPHQWHQORVWHUUHQRVLQWHJUDGRVHQORVELHQHVLQPXHEOHVFODVL¿FDGRVFRPRGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHV
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges
DODVRFLHGDGFRQ\XJDODGMXGLFDFLRQHVTXHDVXIDYRU\HQSDJRGHHOODVVHYHUL¿TXHQ\WUDQVPLVLRQHVTXHVHKDJDQDORVFyQ\XJHVHQ
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, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial.
4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de
14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente
anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos
GHDFWLYRVEDQFDULRVDTXHVHUH¿HUHOD'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOGpFLPDGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado
10 de dicha disposición adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de maQL¿HVWRHOLQFUHPHQWRGHYDORUGHORVWHUUHQRVQRVHKDLQWHUUXPSLGRSRUFDXVDGHODWUDQVPLVLyQGHULYDGDGHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDV
en este apartado.
$UWtFXORExenciones.
 (VWDUiQH[HQWRVGHHVWH,PSXHVWRORVLQFUHPHQWRVGHYDORUTXHVHPDQL¿HVWHQDFRQVHFXHQFLDGHORVDFWRVVLJXLHQWHV
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
— Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al 50 %
del valor catastral del inmueble, en el momento del devengo del Impuesto.
² 4XHGLFKDVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQKD\DQVLGR¿QDQFLDGDVSRUHOVXMHWRSDVLYRRVXDVFHQGLHQWHGHSULPHUJUDGR
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con
entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones
hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad faPLOLDUQRGLVSRQJDHQHOPRPHQWRGHSRGHUHYLWDUODHQDMHQDFLyQGHODYLYLHQGDGHRWURVELHQHVRGHUHFKRVHQFXDQWtDVX¿FLHQWHSDUD
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
$ HVWRV HIHFWRV VH FRQVLGHUDUi YLYLHQGD KDELWXDO DTXHOOD HQ OD TXH KD\D ¿JXUDGR HPSDGURQDGR HO FRQWULEX\HQWH GH IRUPD
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese
inferior a los dos años.
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Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
UHQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV\GHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOGHODVOH\HVGHORV,PSXHVWRVVREUH6RFLHGDGHVVREUHOD5HQWDGHQR5HVLGHQWHV
y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
Esta exención surtirá efecto desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no
prescritos a 18 de octubre de 2014.
2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que pertenece este 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) Este Municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las que él se integre, así como sus respectivas Entidades de
Derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.
F  /DV,QVWLWXFLRQHVTXHWHQJDODFDOL¿FDFLyQGHEHQp¿FDVRGHEHQp¿FRGRFHQWHV
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 revertibles respecto a los terrenos afectos 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 4.ࣙ6XMHWRVSDVLYRV
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
WtWXOROXFUDWLYRODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHDGTXLHUDHO
terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o se 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
WtWXORRQHURVRODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHWUDVPLWDHO
terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
c) En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en
pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias
satisfechas.
$UWtFXORBase imponible.
 /DEDVHLPSRQLEOHGHHVWH,PSXHVWRHVWiFRQVWLWXLGDSRUHOLQFUHPHQWRGHYDORUGHORVWHUUHQRVSXHVWRGHPDQL¿HVWRHQHO
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su
apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en
dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1RREVWDQWHFXDQGRGLFKRYDORUVHDFRQVHFXHQFLDGHXQD3RQHQFLDGHYDORUHVTXHQRUHÀHMHPRGL¿FDFLRQHVGHSODQHDPLHQWR
aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este Impuesto con arreglo al
PLVPR(QHVWRVFDVRVHQODOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDVHDSOLFDUiHOYDORUGHORVWHUUHQRVXQDYH]VHKD\DREWHQLGRFRQIRUPHDORVSURFHGLPLHQWRVGHYDORUDFLyQFROHFWLYDSDUFLDORGHFDUiFWHUVLPSOL¿FDGRUHFRJLGRVHQODVQRUPDVUHJXODGRUDVGHO&DWDVWURUHIHULGRDODIHFKD
del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los
FRH¿FLHQWHVGHDFWXDOL]DFLyQTXHFRUUHVSRQGDQHVWDEOHFLGRVDOHIHFWRHQODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del Impuesto no tenga determinado valor catastral, en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación
FXDQGRHOUHIHULGRYDORUFDWDVWUDOVHDGHWHUPLQDGRUH¿ULHQGRGLFKRYDORUDOPRPHQWRGHOGHYHQJR
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos
HQHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORVHDSOLFDUiQVREUHODSDUWHGHOYDORUGH¿QLGRHQODOHWUDDQWHULRUTXHUHSUHVHQWHUHVSHFWRGHOPLVPR
HOYDORUGHORVUHIHULGRVGHUHFKRVFDOFXODGRPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHODVQRUPDV¿MDGDVDHIHFWRVGHO,PSXHVWRVREUH7UDQVPLVLRQHV
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:
Usufructo:
  6HHQWLHQGHTXHHOYDORUGHOXVXIUXFWR\GHUHFKRGHVXSHU¿FLHWHPSRUDOHVSURSRUFLRQDODOYDORUGHOWHUUHQRDUD]yQGHO
por cada periodo de un año, sin que pueda exceder el 70%.
2) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año
más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.
3) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo
LQGHWHUPLQDGRVHFRQVLGHUDUi¿VFDOPHQWHFRPRWUDQVPLVLyQGHSOHQDSURSLHGDGVXMHWDDFRQGLFLyQUHVROXWRULD
Uso y habitación:
El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue
impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.
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Nuda propiedad:
(OYDORUGHOGHUHFKRGHODQXGDSURSLHGDGGHEH¿MDUVHGHDFXHUGRFRQODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUGHOXVXIUXFWRXVRRKDELWDFLyQ
y el valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando,
de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.
(QHOXVXIUXFWRDTXHVHUH¿HUHQORVSXQWRV\ODQXGDSURSLHGDGGHEHYDORUDUVHVHJ~QODHGDGGHOPiVMRYHQGHORVXVXIUXFtuarios instituidos.
F  (Q OD FRQVWLWXFLyQ R WUDQVPLVLyQ GHO GHUHFKR D HOHYDU XQD R PiV SODQWDV VREUH XQ HGL¿FLR R WHUUHQR R GHO GHUHFKR GH
UHDOL]DUODFRQVWUXFFLyQEDMRVXHORVLQLPSOLFDUODH[LVWHQFLDGHXQGHUHFKRUHDOGHVXSHU¿FLHORVSRUFHQWDMHVDQXDOHVFRQWHQLGRVHQHO
DSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORVHDSOLFDUiQVREUHODSDUWHGHOYDORUGH¿QLGRHQODOHWUDD TXHUHSUHVHQWHUHVSHFWRGHOPLVPRHOPyGXORGH
SURSRUFLRQDOLGDG¿MDGRHQODHVFULWXUDGHWUDQVPLVLyQRHQVXGHIHFWRHOTXHUHVXOWHGHHVWDEOHFHUODSURSRUFLyQHQWUHODVXSHU¿FLHR
YROXPHQGHODVSODQWDVDFRQVWUXLUHQYXHORRVXEVXHOR\ODWRWDOVXSHU¿FLHRYROXPHQHGL¿FDGRVXQDYH]FRQVWUXLGDVDTXpOODV
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se apliFDUiQVREUHODSDUWHGHOMXVWLSUHFLRTXHFRUUHVSRQGDDOYDORUGHOWHUUHQRVDOYRTXHHOYDORUGH¿QLGRHQODOHWUDD GHODSDUWDGRDQWHULRU
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
 &XDQGRVHPRGL¿TXHQORVYDORUHVFDWDVWUDOHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQSURFHGLPLHQWRGHYDORUDFLyQFROHFWLYDGHFDUiFWHU
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 50 por 100 a aplicar durante los cinco años siguientes
DOGHPRGL¿FDFLyQFROHFWLYDGHYDORUHV
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del
procedimiento de valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración
colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, se
aplicará un porcentaje del 2,7 por 100 anual.
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual
¿MDGRHQODHVFDODGHSRUFHQWDMHVHVWDEOHFLGDHQHVWHDSDUWDGRSDUDHOSHUtRGRTXHFRPSUHQGDHOQ~PHURGHDxRVDORODUJRGHORVFXDOHV
VHKD\DSXHVWRGHPDQL¿HVWRGLFKRLQFUHPHQWR
Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porFHQWDMHDQXDODSOLFDEOHDFDGDFDVRFRQFUHWRSRUHOQ~PHURGHDxRVDORODUJRGHORVFXDOHVVHKD\DSXHVWRGHPDQL¿HVWRHOLQFUHPHQWR
del valor.
Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla Primera y para determinar
el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sólo se considerarán los años
FRPSOHWRVTXHLQWHJUHQHOSHUtRGRGHSXHVWDGHPDQL¿HVWRGHOLQFUHPHQWRGHYDORUVLQTXHDWDOHVHIHFWRVSXHGDQFRQVLGHUDUVHODV
fracciones de años de dicho período.
$UWtFXORTipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen del Impuesto es el 14,5 por 100.
2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
 /DFXRWDOtTXLGDGHO,PSXHVWRVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUVREUHODFXRWDtQWHJUDHQVXFDVRODERQL¿FDFLyQDTXHVHUH¿HUH
HODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
1. Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre que los adquirientes sean el cónyuge,
ORVGHVFHQGLHQWHVRORVDVFHQGLHQWHVSRUQDWXUDOH]DRDGRSFLyQGLVIUXWDUiQGHODVVLJXLHQWHVERQL¿FDFLRQHVHQODFXRWD
a) El 50 % si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 2.000,00 euros.
b) El 25 % si el valor catastral del terreno excede de 2.000,00 euros.
 6LQRH[LVWHODUHODFLyQGHSDUHQWHVFRPHQFLRQDGDHQHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORODERQL¿FDFLyQDIHFWDUiWDPELpQD
quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante.
$UWtFXORDevengo del Impuesto: Normas generales.
1. El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de valor que grava el Impuesto.
Para su determinación se tomarán los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite
o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de realización del nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones de año.
3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de documentos priYDGRVODGHVXLQFRUSRUDFLyQRLQVFULSFLyQHQXQUHJLVWURS~EOLFRODGHGHIXQFLyQGHFXDOTXLHUDGHORV¿UPDQWHVRODGHHQWUHJDDXQ
IXQFLRQDULRS~EOLFRSRUUD]yQGHVXR¿FLR
b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.
4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año.
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$UWtFXORDevengo del Impuesto: Normas especiales.
 &XDQGRVHGHFODUHRUHFRQR]FDMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYDPHQWHSRUUHVROXFLyQ¿UPHKDEHUWHQLGROXJDUODQXOLGDGUHVFLVLyQ
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
SURGXFLGRHIHFWRVOXFUDWLYRV\TXHUHFODPHODGHYROXFLyQHQHOSOD]RGHFXDWURDxRVGHVGHTXHODUHVROXFLyQTXHGy¿UPHHQWHQGLpQGRVH
TXHH[LVWHHIHFWROXFUDWLYRFXDQGRQRVHMXVWL¿TXHTXHORVLQWHUHVDGRVGHEDQHIHFWXDUODVUHFtSURFDVGHYROXFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHO
artículo 1.295 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.
2. 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 estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
 (QORVDFWRVRFRQWUDWRVHQTXHPHGLHDOJXQDFRQGLFLyQVXFDOL¿FDFLyQVHKDUiFRQDUUHJORDODVSUHVFULSFLRQHVFRQWHQLGDV
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá
el Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
$UWtFXORGestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de
competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 110 del Texto Refundido de la LRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos
2.2, 10, 11, 12, 13 y 110 del Texto Refundido de la LRHL; y en las demás normas que resulten de aplicación.
3. El Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 2 de esta
2UGHQDQ]D¿VFDOFXDQGRHO$\XQWDPLHQWRQRSXHGDFRQRFHUHOYDORUFDWDVWUDOFRUUHFWRTXHFRUUHVSRQGHUtDDOWHUUHQRHQHOPRPHQWRGHO
devengo.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración-liquidación, en el impreso aprobado,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para comprobar la declaración-liquidación.
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 inter 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.
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.
4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del art. 6 de la presente Ordenanza, siempre que se haya producido por negocio jurídico 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 artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
5. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, 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 contengan hechos, actos o
QHJRFLRVMXUtGLFRVTXHSRQJDQGHPDQL¿HVWRODUHDOL]DFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOHGHHVWH,PSXHVWRFRQH[FHSFLyQGHORVDFWRVGH~OWLPD
voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, la relación de los documentos privados comprensivos de los
PLVPRVKHFKRVDFWRVRQHJRFLRVMXUtGLFRVTXHOHVKD\DQVLGRSUHVHQWDGRVSDUDFRQRFLPLHQWRROHJLWLPDFLyQGH¿UPDV/RSUHYHQLGR
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
 (OLQJUHVRGHODFXRWDVHUHDOL]DUiHQORVSOD]RVSUHYLVWRVHQHOSiUUDIRWHUFHURGHHVWHDSDUWDGRHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHV
o en las entidades bancarias colaboradoras.
$UWtFXORRevisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a
lo preceptuado en el artículo 14 del Texto Refundido de la LRHL.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFD0RGL¿FDFLRQHVGHOLPSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQODUHJXODFLyQGHO,PSXHVWRSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRSRU
FXDOHVTXLHUDRWUDVOH\HVRGLVSRVLFLRQHV\TXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDSURGXFLUiQHQVXFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQ
WiFLWDGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD$SUREDFLyQHQWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUD
DUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 6 REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
$UWtFXOR)XQGDPHQWR\QDWXUDOH]D
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de
2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 del Texto Refundido
de la LRHL, este Ayuntamiento establece la «Tasa por expedición de documentos administrativos», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la LRHL.
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Artículo Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia
de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provoFDGDSRUHOSDUWLFXODURUHGXQGHHQVXEHQH¿FLRDXQTXHQRKD\DPHGLDGRVROLFLWXGH[SUHVDGHOLQWHUHVDGR
3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones
¿VFDOHVDVtFRPRODVFRQVXOWDVWULEXWDULDVORVH[SHGLHQWHVGHGHYROXFLyQGHLQJUHVRVLQGHELGRVORVUHFXUVRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQWUD
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por
otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
$UWtFXORSujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVORVFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿Hren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
$UWtFXORExenciones subjetivas.
*R]DUiQGHH[HQFLyQHQODH[SHGLFLyQGHFHUWL¿FDFLRQHV\FRPSXOVDGHGRFXPHQWRVDTXHOORVFRQWULEX\HQWHVHQTXHFRQFXUUD
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Documentación tramitada por el Departamento de Servicios Sociales ante cualquier otra Administración, o ante el propio
Ayuntamiento, para los usuarios del Departamento. Estas compulsas serán realizadas por el personal del referido Servicio.
2. Documentación requerida por el Ayuntamiento.
3. Documentación que presenten y/o soliciten los pensionistas.
 +DEHUREWHQLGRHOEHQH¿FLRMXGLFLDOGHSREUH]DUHVSHFWRDORVH[SHGLHQWHVTXHGHEHQVXUWLUHIHFWRSUHFLVDPHQWHHQHO
procedimiento judicial en el que hayan sido declarados pobres.
5. Documentación requerida para la tramitación de los expedientes de solicitud de subvenciones acogidas al Programa de
Rehabilitación Preferente de Viviendas de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía.
$UWtFXORCuota Tributaria.
 /DFXRWDWULEXWDULDVHGHWHUPLQDUiSRUFDQWLGDG¿MDVHxDODGDVHJ~QODQDWXUDOH]DGHORVGRFXPHQWRVRH[SHGLHQWHDWUDPLWDU
de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.
2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate,
GHVGHVXLQLFLDFLyQKDVWDVXUHVROXFLyQ¿QDOLQFOXLGDODFHUWL¿FDFLyQ\QRWL¿FDFLyQDOLQWHUHVDGRGHODFXHUGRUHFDtGR
$UWtFXORTarifa.
/DWDULIDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHHVWUXFWXUDHQORVVLJXLHQWHVHStJUDIHV
7DULID3ULPHUD&HUWL¿FDFLRQHV
 3RUFHUWL¿FDFLRQHVXUEDQtVWLFDV







HXURV
 &pGXODXUEDQtVWLFD








HXURV
 &HUWL¿FDFLyQXUEDQtVWLFDDHIHFWRVUHJLVWUDOHV $UWGHO5'GHGHMXOLR  

HXURV
Tarifa Segunda. Documentos administrativos
 'HFODUDFLRQHVMXUDGDV








HXURV
 &RPSDUHFHQFLDV 








HXURV
3. Compulsa de documentos:


D +DVWDFLQFRKRMDV 







HXURV


E 3RUFDGDKRMDTXHH[FHGDGHFLQFRKRMDV





HXURV
Tarifa Tercera. Fotocopias
 3RUODUHDOL]DFLyQGHFDGDIRWRFRSLDGHFXDOTXLHUGRFXPHQWR




HXURV
 3RUFRSLDGHSODQRFDGDPRIUDFFLyQ






HXURV
 7RGRVORVSRGHUHVTXHVHSUHVHQWHQHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVSDUDVXEDVWDQWHR
HXURV
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHVGHODFXRWD
1RVHFRQFHGHUiERQL¿FDFLyQDOJXQDGHORVLPSRUWHVGHODVFXRWDVWULEXWDULDVVHxDODGDVHQOD7DULIDGHHVWD7DVD
$UWtFXORDevengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
 (QORVFDVRVDTXHVHUH¿HUHHOQ~PHURGHODUWtFXORHOGHYHQJRVHSURGXFHFXDQGRWHQJDQOXJDUODVFLUFXQVWDQFLDVTXH
SUHYHDQODDFWXDFLyQPXQLFLSDOGHR¿FLRRFXDQGRHVWDVHLQLFLHVLQSUHYLDVROLFLWXGGHOLQWHUHVDGRSHURUHGXQGHHQVXEHQH¿FLR
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal estampado en el escrito de
solicitud de la tramitación del documento o expediente, o en estos mismos si aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresa.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
TXHQRYHQJDQGHELGDPHQWHUHLQWHJUDGRVVHUiQDGPLWLGRVSURYLVLRQDOPHQWHSHURQRSRGUiQGiUVHOHVFXUVRVLQTXHVHVXEVDQHODGH¿FLHQFLDDFX\R¿QVHUHTXHULUiDOLQWHUHVDGRSDUDTXHHQHOSOD]RGHGLH]GtDVDERQHODVFXRWDVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQHODSHUFLELPLHQWR
de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.

Sábado 16 de diciembre de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 289

43

 /DVFHUWL¿FDFLRQHVRGRFXPHQWRVTXHH[SLGDOD$GPLQLVWUDFLyQ0XQLFLSDOHQYLUWXGGHR¿FLRGH-X]JDGRVR7ULEXQDOHV
para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRGHODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGD
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
30 de septiembre de 2013. Empezará a regir el día 1 de Enero de 2013, siempre que se cumpliere lo dispuesto en el Artículo 70-2 de la
/H\GHGH$EULO\FRQWLQXDUiHQYLJRUKDVWDTXHQRVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL N.º 7 REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS EN EL CEMENTERIO
$UWtFXOR)XQGDPHQWR\QDWXUDOH]D
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de
2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 del Texto Refundido
de la LRHL, este Ayuntamiento establece la «Tasa de Cementerio Municipal», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido.
$UWtFXORHecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asignación de
espacios para enterramientos, licencia para construcción de panteones o sepulturas, ocupación de los mismos, inhumación y exhumación de cadáveres, conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos y cualesquiera otros que, de conformidad con lo
prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes: los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su
caso, los titulares de la autorización concedida.
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVDTXHVHUH¿Hren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.
$UWtFXORExenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
D  /RVHQWHUUDPLHQWRVGHORVDVLODGRVSURFHGHQWHVGHOD%HQH¿FHQFLDVLHPSUHTXHODFRQGXFFLyQVHYHUL¿TXHSRUFXHQWDGH
los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
$UWtFXORCuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
A) Concesiones Administrativas:
1. Concesiones de Nichos para sepulturas:
D  3ULPHUD&RQFHVLyQ SRUGLH]DxRV  





ௐHXURV
b) Prorroga de la Primera Concesión (hasta el máximo legal de 75 años):

&DGDSURUURJDGHGLH]DxRV






ௐHXURV

3URUURJDGHFXDUHQWDDxRV





ௐHXURV

3URUURJDSRUVHVHQWD\FLQFR






HXURV
F  $SHWLFLyQGHOLQWHUHVDGRVHSRGUiFRQFHGHUHQFXDOTXLHUPRPHQWRFXDOTXLHUDGHODVSUyUURJDV¿MDGDV(QHOVXSXHVWRGH
que en el momento de la concesión de una prórroga el interesado tenga vigente y abonado el importe de una concesión del
mismo nicho, se deducirá de la tarifa de la prórroga concedida el importe prorrateado correspondiente al periodo de tiempo
no consumido de aquélla concesión.
2. Concesiones de Nichos de restos óseos o cenizas procedentes de incineración:

3RUVHWHQWD\FLQFRDxRV  DxRV 





ௐHXURV
Los traslados de restos de otros municipios se inhumarán en nichos de restos o en nichos cedidos a perpetuidad con anterioridad
a enero de 1997. Estos nichos sólo podrán ser cedidos en el momento de producirse exhumaciones de otros nichos del Cementerio
Municipal al proceder a la inhumación de nuevos restos.
3. Concesiones de terrenos:
Debido al poco espacio existente en el Cementerio Municipal, cualquier Concesión de terrenos para construcción de panteones
deberá realizarse a través de una licitación pública que iniciará el órgano competente para ello.
B) Inhumaciones:

3RUFDGDLQKXPDFLyQGHFDGiYHUHVRUHVWRVGHLQFLQHUDFLyQ\DVHDHQQLFKRRHQSDQWHyQ
HXURV
C) Exhumaciones:
Por cada exhumación de cadáveres, ya sea para el traslado a otro nicho o al mismo en otros enterramientos: 25,40 euros.
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D) Licencia de Obras:
1) Obras en panteones (reforma):
Se abonará 68,00 euros en concepto de tasa por otorgamiento de licencia, independientemente de la cuota resultante por el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
2) Colocación y movimiento de lápidas:
Se establece la necesidad de solicitar una licencia de obras para colocar lápidas con el objeto de prever irregularidades en las
mismas y de incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del Artículo 8 de esta Ordenanza.
/DFXRWDDVDWLVIDFHUVHUiGH 






HXURV
E) Servicio de Tanatorio (uso cámaras mortuorias)
3RUFDGDGtDRIUDFFLyQHQHOTXHODXWLOL]DFLyQH[FHGDGHKRUDV



HXURV
$UWtFXORDevengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.
$UWtFXORProhibiciones y caducidad.
1. Se entenderá caducada la licencia temporal o concesión cuya renovación no se solicitara dentro de los quince días siguientes a la fecha de su terminación, quedando en dicho caso facultado el Ayuntamiento para trasladar los restos al lugar designado al efecto
en el propio Cementerio.
2. De forma absoluta y terminante, queda prohibida la transmisión de nichos entre particulares.
3. Queda totalmente prohibido el alquiler de nichos, salvo de restos, para el depósito de restos de cenizas procedentes de
incineración. Estos restos sólo podrán depositarse en nichos alquilados con anterioridad o bien en nichos de restos alquilados al efecto.
4. Las medidas de las lápidas serán entregadas por el Sepulturero Municipal a los Sres. marmolistas que vayan a realizarlas
y posteriormente colocarlas.
En los nichos osarios la lápida será de granito de Sudáfrica de 60 cm x 56 cm de medida. La lápida sólo podrá tener una cruz y
el nombre de la familia grabado, tejadillo y repisa de mármol blanco de 5 cm de ancho.
En los nichos de nueva construcción las medidas de la lápida sobrepasarán el hueco del nicho en 8 cm por la parte superior y
2,5 cm por los laterales, sobresaliendo 20 cm incluida la repisa y con tejadillo de 14 cm con canto pilastra.
Queda terminante prohibido colocar lápidas de distinto material y medidas a las indicadas en el presente apartado. Si éstas
fuesen colocadas, serán retiradas y sancionado bien el marmolista o bien el titular del nicho cedido.
5. Se establece el siguiente horario para la colocación de lápidas y solicitud de medidas de las mismas:
Viernes de 8.00 h. a 14.00 h.
Con anterioridad a la colocación será necesario solicitar la correspondiente licencia y abonar los derechos que ello conlleva.
$UWtFXORDeclaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria,
autorizados por facultativo competente.
 &DGDVHUYLFLRVHUiREMHWRGHOLTXLGDFLyQLQGLYLGXDO\DXWyQRPDTXHVHUiQRWL¿FDGRXQDYH]TXHKD\DVLGRSUHVWDGRGLFKR
servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazo señalados en el Reglamento General de Recaudación.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRGHODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGD
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
(VWD2UGHQDQ]DFX\D~OWLPDPRGL¿FDFLyQIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUD
DUHJLUHOGtDGHHQHURGH\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQ
SDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 8 REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
En uso de las facultades concedidas por loa artículos 133,2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20 a 27 y 58 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la realización de actividades
administrativas para la apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
$UWtFXOR1DWXUDOH]D\KHFKRLPSRQLEOH
1. Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y administrativa municipal de control y
FRPSUREDFLyQDHIHFWRVGHYHUL¿FDUVLODDFWLYLGDGUHDOL]DGDRTXHVHSUHWHQGHUHDOL]DUVHDMXVWDDOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVtablecidos en la legislación sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de
VHUYLFLRV\HVSHFWiFXORS~EOLFRRDFWLYLGDGUHFUHDWLYDDVtFRPRVXVPRGL¿FDFLRQHV\DVHDQGHODDFWLYLGDGRGHOWLWXODUGHOODDFWLYLGDG
al objeto de procura que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera
otras exigidas por las normas reguladoras de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento. Todo ello de acuerdo con las facultades de intervención administrativa conferidas por el artículo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 21,1 del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre.
2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en
el inicio de Actividades Económicas, en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la realización de
ODDFWLYLGDGGHYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQVHFWRULDOFXDQGRVHWUDWHGHDFWLYLGDGHVQR
sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los siguientes:
a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial, profesional o de servicios.
E  $PSOLDFLyQGHVXSHU¿FLHGHHVWDEOHFLPLHQWRVFRQOLFHQFLDGHDSHUWXUD
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c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura.
G  $PSOLDFLyQGHDFWLYLGDGFRQDPSOLDFLyQGHVXSHU¿FLHHQHVWDEOHFLPLHQWRVFRQOLFHQFLDGHDSHUWXUD
e) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cambio de uso.
f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo licencia en su día, si la licencia no
hubiere caducado.
g) Estarán sujetos a la Tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las licencia temporales de apertura para locales
RDFWLYLGDGHVTXHVHKDELOLWHQFRQRFDVLyQGH¿HVWDVGHODFLXGDGORVTXHVHKDELOLWHQSDUDODFHOHEUDFLyQGH¿HVWDVGHODFLXGDGORVTXH
VHKDELOLWHQSDUDODFHOHEUDFLyQGH¿HVWDVHVSHFLDOHVORVGHVWLQDGRVDIHULDVGHPXHVWUDVUDVWULOORVSXHVWRRDQiORJRV
K  /DSXHVWDHQFRQRFLPLHQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQGHFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHXQDDFWLYLGDGTXH\DUHDOL]yODSUHFHSWLYD
declaración responsable.
i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración responsable, teniendo tal consideración la puesta en conocimiento de la administración de dicho cambio por persona distinta que para seguirá ejerciéndola en un
establecimiento siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus instalaciones no hubiesen sufrido
PRGL¿FDFLRQHVUHVSHFWRDODGHVDUUROODGDSRUHODQWHULRUUHVSRQVDEOH\FRQIRUPHDVXGHFODUDFLyQVDOYRODVTXHH[SUHVDPHQWHVHLPpongan por precepto legal.
 $ORVHIHFWRVGHHVWD7DVDVHHQWHQGHUiSRUHVWDEOHFLPLHQWRWRGDHGL¿FDFLyQLQVWDODFLyQRUHFLQWRFXELHUWRRDODLUHOLEUH
esté o no abierto al público, o como complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o temporalmente al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia.
$UWtFXORExenciones.
Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuesto de traslado de local, siempre que se mantenga en el nuevo establecimiento, la actividad anterior al traslado:
a) Como consecuencia de derribo.
b) Declaración de estado ruinoso.
c) Expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento.
$UWtFXORSujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVDWtWXORGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGH
la Ley General Tributaria, titulares o responsables de la actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier
establecimiento industrial, mercantil o de servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma,
o en su caso, por quienes presenten Declaración Responsable.
$UWtFXORTarifa.
Tarifa básica
Tipo de procedimiento
Tipo I: Actividades enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
Calidad Ambiental
Tipo II: Actividades excluidas del anexo I de la Ley 7/2007, sometidas a autorización municipal
espectáculos públicos y act. recreativas de carácter ocasional y extraordinario
Tipo III: Actividades y establecimientos sujetos al régimen de Declaración Responsable

Importe
146,15
203,00
127,90

&RH¿FLHQWHVGHLQFUHPHQWRSRUODVXSHU¿FLHGHOORFDO
Aquellas actividades que se desarrollen en un establecimiento permanente tributarán por la tarifa básica incrementada por la
DSOLFDFLyQGHORVVLJXLHQWHVFRH¿FLHQWHV
6XSHU¿FLHGHOORFDO
Menor de 200 metros cuadrados
Entre 200 y 1.000 metros cuadrados
Mayor de 1.000 metros cuadrados

&RH¿FLHQWHGHLQFUHPHQWR
1,5
2
3

$UWtFXORDevengo.
1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:
a) En actividades sujetas a licencia de apertura en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia.
b) En actividades no sujetas a autorización o control previo, en el momento de emisión del informe técnico o acta que deterPLQHODYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQVHFWRULDO
Momentos en su caso, en el que deberá ingresarse la totalidad del importe de la misma, en el primer supuesto mediante el
modelo de autoliquidación correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto y en segundo supuesto en virtud de liquidación
practicada por el propio Ayuntamiento.
2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión o no de la licencia, o en
su caso por la clausura del mismo.
No obstante, si antes de dictarse resolución se produce el desestimiento de la solicitud, por escrito, la cuota tributaria se reducirá
al 50%.
$UWtFXORGestión.
1. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la autoliquidación y su ingreso, se variase o ampliase
ODDFWLYLGDGDGHVDUUROODUHQOHHVWDEOHFLPLHQWRRVHDPSOLDVHHOORFDOLQLFLDOPHQWHSUHYLVWRHVWDVPRGL¿FDFLRQHVKDEUiQGHSRQHUHQFRnocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el número anterior.
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2. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza, están sometidas a comprobación
administrativa. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se practiFDUiVLSURFHGHODOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDFRUUHVSRQGLHQWHTXHVHUiQRWL¿FDGDDOVXMHWRSDVLYR
 (PLWLGRHOLQIRUPHRDFWDTXHGHWHUPLQHODYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQ
VHFWRULDOHQUHODFLyQFRQODVDFWLYLGDGHVQRVXMHWDVDDXWRUL]DFLyQRFRQWUROSUHYLRVHJLUDUDODRSRUWXQDOLTXLGDFLyQTXHVHUiQRWL¿FDGD
al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, en periodo voluntario, en los siguientes plazos:
D  6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHORVGtDV\GHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHUHFHSFLyQGHODQRWL¿FDción hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
E  6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHORVGtDV\~OWLPRGHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHUHFHSFLyQGHOD
QRWL¿FDFLyQKDVWDHOGtDFLQFRGHOVHJXQGRPHVSRVWHULRURVLHVWHQRIXHUDKiELOKDVWDHOLQPHGLDWRKiELOVLJXLHQWH
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
6HHVWDEOHFHXQDERQL¿FDFLyQGHOGHORVLPSRUWHV¿MDGRVHQHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D)LVFDOFXDQGRODDFWLYLGDG
administrativa de que se trate se tramite a instancia de persona joven que esté en posesión, y así lo acredite, del Carné Joven emitido
por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
'LVSRVLFLyQ¿QDO(QWUDGDHQYLJRU

/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGHVHSWLHPEUHGH
HPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHOD
PRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango que se opongan a los establecido en esta Ordenanza.
ORDENANZA FISCAL N.º 9 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA EN
EL MUNICIPIO DE TOCINA.
$UWtFXOR)XQGDPHQWR\QDWXUDOH]D
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda la creación de la «Tasa por
prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Legislación Urbanística», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 del citado Texto Refundido.
$UWtFXORObjeto.
Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa Municipal por la prestación de los servicios técnicos y administrativos
necesarios para la tramitación de:
² /RVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWR\JHVWLyQHVSHFL¿FDGRVHQHODUWtFXOR7DULIDV\GHHVWD2UGHQDQ]D
² /LFHQFLDVGHREUDVGHHGL¿FDFLyQ\DVHDQGHGHPROLFLyQQXHYDSODQWDUHKDELOLWDFLyQRUHIRUPD
— Licencias de obras de urbanización.
— Licencias de 1ª ocupación.
— Licencias de parcelación.
— Fijación de línea y sección de calle.
² ([SHGLFLyQGHFDUWHOHVLGHQWL¿FDWLYRVGHORVGDWRV\FLUFXQVWDQFLDVEiVLFDVGHODVOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDV
² /DFDOL¿FDFLyQGHYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQR¿FLDO\REUDVGHHGL¿FDFLyQSURWHJLGD
$UWtFXORHecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y administrativos necesarios para la tramitaFLyQGHORVH[SHGLHQWHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRU
$UWtFXORSujeto pasivo contribuyente.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, que sean solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos, o que provoquen
ODVSUHVWDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D\HQJHQHUDOTXLHQHVUHVXOWHQEHQH¿FLDGRVRDIHFWDGRVSRUWDOHVVHUYLFLRV
$UWtFXORSustituto.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
2. A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias reguladas en la Tarifa 3ª del artículo 8º de esta
RUGHQDQ]D\ORVTXHUHVXOWHQEHQH¿FLDGRVRDIHFWDGRVSRUHOVHUYLFLRRDFWLYLGDGPXQLFLSDOYLHQHQREOLJDGRVDFRPXQLFDUDO$\XQWDmiento de Tocina el nombre o razón social y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o contratista de
la obra.
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVDTXHVHUH¿Hre el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas y los liquidadores de
sociedades o integrantes de la administración concursal, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
$UWtFXOR([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
1RVHFRQFHGHUiQRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRVHQODVQRUPDVFRQUDQJRGHOH\RORVGHULYDGRVGHOD
aplicación de los Tratados Internacionales.
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$UWtFXORTipos impositivos y cuotas tributarias.
/RVWLSRVGHJUDYDPHQ\ODVFXRWDV¿MDVHQDTXHOORVVHUYLFLRVTXHDVtWULEXWHQVRQODVTXHDFRQWLQXDFLyQVHHVSHFL¿FDQ\VHUiQ
de aplicación en todo el término municipal.
Tarifa primera: Instrumentos de planeamiento.
Epígrafe 1.—Planes de Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de detalle:
HXURVSRUFDGDPRIUDFFLyQGHVXSHU¿FLHDIHFWDGDFRQXQDFXRWDPtQLPDGHHXURV
Tarifa segunda: Instrumentos de gestión.
Epígrafe 1.—Proyectos de Urbanización: 2,00 % sobre el valor de las obras, con una cuota mínima de 168,50 euros.
Epígrafe 2.—Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución, cambios de Sistemas de Actuación y expedientes de expropiación a favor de particulares: 3,45 euros por cada 100 m2RIUDFFLyQGHVXSHU¿FLHDIHFWDGDFRQXQDFXRWDPtQLPDGHHXURV
Epígrafe 3.—Proyectos de Compensación y de Reparcelación para la gestión de unidades integradas de Planeamiento, tramitación de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación, constitución de Asociación Administrativa de Cooperación y demás Entidades Urbanísticas colaboradoras: 3,45 euros por cada 100 m2.t o fracción de aprovechamiento lucrativo, con una cuota mínima de 168,50 euros.
(StJUDIH²&HUWL¿FDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDSUREDFLyQGHSUR\HFWRVGHUHSDUFHODFLyQRFRPSHQVDFLyQ\RSHUDFLRQHVMXUtGLcas complementarias al objeto de su inscripción registral: 10,00 % sobre el importe devengado por proyectos de compensación y de
reparcelación o por la tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación, previstos en el Epígrafes 2 de esta Tarifa, con una
cuota mínima de 34,00 euros.
Tarifa tercera: Licencias urbanísticas.
(StJUDIH²/LFHQFLDVGHREUDVGHHGL¿FDFLyQ\DVHDQGHGHPROLFLyQQXHYDSODQWDRUHIRUPDHXURV
(StJUDIH²/LFHQFLDVGHREUDVGHHGL¿FDFLyQVROLFLWDGDVSDUDODOHJDOL]DFLyQGHREUDVSUHYLDPHQWHFRPHQ]DGDV\DVHDQGH
demolición, nueva planta o reforma: 115,20 euros.
Epígrafe 3.—Licencias de obras de urbanización: 2,00% sobre el valor de las obras, con una cuota mínima de 99,15 euros.
Epígrafe 4.—Tramitación y otorgamiento de licencias de Primera Ocupación, incluyendo este servicio una primera inspección
GHODVREUDV\XQDVHJXQGDYLVLWDDODVPLVPDVSRUORV7pFQLFRVPXQLFLSDOHVD¿QGHFRPSUREDUODVXEVDQDFLyQGHODVGH¿FLHQFLDVREVHUvadas en la primera: 1,00% sobre el importe devengado por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de la construcción
o reforma, con una cuota mínima de 33,10 euros.
3RUFDGDYLVLWDGHLQVSHFFLyQTXHVHWHQJDTXHHIHFWXDUFRPRFRQVHFXHQFLDGHQRYHUL¿FDUVHHQODVHJXQGDYLVLWDODVXEVDQDFLyQ
GHODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDVROD¿QDOL]DFLyQGHODVREUDVDVtFRPRSRUODWUDPLWDFLyQGHUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHVHVWLPDWRULDGH
solicitud de licencia de primera ocupación, por no requerir el inmueble la misma, se tributará por la cuota mínima de este Epígrafe.
(StJUDIH²/LFHQFLDVGHSDUFHODFLyQHXURVSRUFDGDXQDGHODV¿QFDVTXHUHVXOWHQGHODSDUFHODFLyQ
Epígrafe 6.—Fijación de Línea: 1,17 euros por cada metro lineal, con una cuota mínima de 33,10 euros.
6HFFLyQGHFDOOHWULEXWDUiFRQXQDFXRWD¿MDGHHXURV
(StJUDIH²([SHGLFLyQGHFDUWHOLGHQWL¿FDWLYRGHORVGDWRV\FLUFXQVWDQFLDVEiVLFDVGHODOLFHQFLDGHQXHYDHGL¿FDFLyQUHIRUma y demolición: 21,00 euros por cartel.
7DULID&XDUWD&DOL¿FDFLyQGHYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQR¿FLDO\REUDVGHHGL¿FDFLyQSURWHJLGD
/DEDVHLPSRQLEOHVHGHWHUPLQDPXOWLSOLFDQGRODVXSHU¿FLH~WLOGHWRGDODHGL¿FDFLyQREMHWRGHFDOL¿FDFLyQSURYLVLRQDOSRUHO
PyGXOR0YLJHQWHHQHOPRPHQWRGHOGHYHQJRDSOLFDEOHDOPXQLFLSLRGH7RFLQDSDUDHVWDVHGL¿FDFLRQHV(QREUDVGHUHKDELOLWDFLyQ
protegida y demás actuaciones protegibles, la base será el importe del presupuesto protegible de dichas obras. El tipo de gravamen será
en todo caso el 0,13%.
$UWtFXORBase imponible.
La base imponible para el cálculo de la cuota tributaria, en los casos previstos en los epígrafes 1 de la tarifa 2ª y el epígrafe 3
de la tarifa 3ª vendrá constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos,
el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profeVLRQDOHVHOEHQH¿FLRHPSUHVDULDOGHOFRQWUDWLVWDQLFXDOTXLHURWURFRQFHSWRTXHQRLQWHJUHHVWULFWDPHQWHHOFRVWHGHHMHFXFLyQPDWHULDO
$/REMHWRGHKRPRJHQHL]DUHOFiOFXORGHHVWHFRVWHVHXWLOL]DUiHOPpWRGRSDUDHOFiOFXORVLPSOL¿FDGRGHORVSUHVXSXHVWRV
HVWLPDWLYRVGHHMHFXFLyQPDWHULDOGHO&ROHJLR2¿FLDOGH$UTXLWHFWRVGH6HYLOOD
$UWtFXORDevengos.
1. La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio urbanístico, con la incoación del oportuno expediente, ya
VHDDLQVWDQFLDGHSDUWHRGHR¿FLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDO$HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiLQLFLDGDODDFWLYLGDGHQODIHFKDGH
presentación de la oportuna solicitud de aquellos servicios prestados a instancia de parte.
2. En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la Tarifa 3ª de esta Ordenanza, la obligación de contribuir,
XQDYH]QDFLGDQRVHYHUiDIHFWDGDHQPRGRDOJXQRSRUODFRQFHVLyQGHpVWDFRQGLFLRQDGDDODPRGL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRSUHVHQWDGR
$UWtFXORRégimen de declaración e ingreso.
1. Las personas interesadas en la obtención de una prestación de servicios urbanísticos al amparo de la ley del suelo presentarán, previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañada en su caso de proyecto suscrito por técnico competente y
YLVDGRSRUHO&ROHJLR2¿FLDOUHVSHFWLYR
 6LGHVSXpVGHIRUPXODGDODVROLFLWXGGHOLFHQFLDVHPRGL¿FDVHRDPSOLDVHHOSUR\HFWRGHEHUiSRQHUVHHQFRQRFLPLHQWRGH
OD$GPLQLVWUDFLyQ0XQLFLSDODFRPSDxDQGRHOQXHYHSUHVXSXHVWRRHOUHIRUPDGR\HQVXFDVRSODQRV\PHPRULDVGHODPRGL¿FDFLyQ
o ampliación.
$UWtFXORLiquidación e ingreso.
 &XDQGRVHWUDWHGHODVREUDVRSUR\HFWRVDORVTXHVHUH¿HUHHOHStJUDIHGHODWDULID\HOHStJUDIHGHODWDULID
a) Una vez concedida la licencia urbanística o aprobado inicialmente el proyecto, se practicará liquidación provisional sobre
la valoración emitida por el Técnico Municipal.
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b) La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras, y a la vista del resulWDGRGHWDOFRPSUREDFLyQSUDFWLFDUiODOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDTXHSURFHGDFRQGHGXFFLyQGHORHQVXFDVRLQJUHVDGRHQSURYLVLRQDO
 7RGDVODVOLTXLGDFLRQHVTXHVHSUDFWLTXHQVHUiQQRWL¿FDGDVDOVXMHWRSDVLYRVXVWLWXWRGHOFRQWULEX\HQWHSDUDVXLQJUHVR
directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.
$UWtFXORDesistimiento del interesado, caducidad del expediente y denegación de la licencia.
1. Cuando el interesado desista de la solicitud de cualquiera de las licencias previstas en la Tarifa 3ª, la cuota tributaria quedará reducida al 20% de la que hubiere resultado por aplicación de la tarifa correspondiente al servicio urbanístico solicitado, sin perjuicio
de lo dispuesto en el siguiente apartado.
2. No obstante, en el supuesto de que el interesado presente el escrito de desistimiento, una vez haya sido emitido el informe
RORVLQIRUPHVSUHFHSWLYRVVREUHODYLDELOLGDGXUEDQtVWLFD\MXUtGLFDGHODREUDODFXRWDWULEXWDULDTXHVHOLTXLGDUiFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYR
se cifrará en el 70% de la que hubiere resultado por aplicación de la Tarifa correspondiente al servicio urbanístico solicitado.
3. Si el procedimiento de tramitación de la licencia solicitada se interrumpiera por causa imputable al sujeto pasivo, de tal
modo que por transcurrir el plazo legalmente previsto se declarase la caducidad de dicho procedimiento, se practicará liquidación de¿QLWLYDSRUHOGHODFXRWDWULEXWDULDFRUUHVSRQGLHQWHDOVHUYLFLRXUEDQtVWLFRVROLFLWDGR
4. No se devengará la tasa cuando la licencia solicitada sea denegada, en cuyo supuesto se devolverá al sujeto pasivo el depósito previo en su caso constituido.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRDODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDHQFDGD
caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la
materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local.
Disposición transitoria
Teniendo en cuenta que la tramitación de los expedientes objeto de la presente Tasa consta de fases perfectamente diferenciaGDVDVDEHUDSUREDFLyQLQLFLDOSURYLVLRQDO HQHOFDVRGHORVSODQHV \GH¿QLWLYDVHHVWDEOHFHHOVLJXLHQWHUpJLPHQWUDQVLWRULRFRQODV
reducciones de la cuota en función del estado de tramitación de la misma.
Como norma general no será de aplicación la presente Tasa a aquellos procedimientos que a la entrada en vigor de la misma
KD\DUHFDtGRHODFXHUGRGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYD
Si se ha iniciado el expediente pero no ha recaído ningún acuerdo aún la tributación será por la cuota íntegra.
6LSRUHOFRQWUDULR\DKXELHUDDSUREDFLyQLQLFLDO\HVWXYLHUDSHQGLHQWHODDSUREDFLyQSURYLVLRQDORGH¿QLWLYDVHGLVPLQXLUiOD
cuota de la siguiente forma:
D  6LQRKDUHFDtGRDSUREDFLyQSURYLVLRQDOQLGH¿QLWLYDODFXRWDWULEXWDULDVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUDODTXHFRUUHVSRQGD
por la totalidad de la tramitación el 40%.
E  6LHVWiSHQGLHQWHGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDODFXRWDWULEXWDULDVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUDODTXHFRUUHVSRQGDSRUODWRWDOLdad de la tramitación el 20%.
Disposición adicional primera
Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y contenido previstos en la ley 7/02 de 17
de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y en las normas urbanísticas en cada momento vigentes en el Municipio de Tocina.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
(VWD2UGHQDQ]DFX\D~OWLPDPRGL¿FDFLyQIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUi
DUHJLUHOGtDVLJXLHQWHGHODSXEOLFDFLyQGHODFXHUGRGHVXDSUREDFLyQGH¿QLWLYDFRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 10 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO
$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.4.u), ambos del Texto Refundido de la LRHL,
este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del Servicio de Mercado, que se regirá por la presente Ordenanza.
$UWtFXORObligados al pago.
(VWiQREOLJDGRVDOSDJRGHODWDVDUHJXODGDHQHVWD2UGHQDQ]DTXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVSUHVWDGDV
RUHDOL]DGDVSRUHVWH$\XQWDPLHQWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUHVGHFLUORVFRQFHVLRQDULRVGHDXWRUL]DFLRQHVSDUDLQVWDODU\
ocupar puestos en el Mercado de Abastos.
$UWtFXORCuantía.
Las tarifas mensuales de esta tasa serán: Por ocupación de puestos: 69,50 euros.
$UWtFXORObligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del servicio con periodicidad mensual. Se devengará por meses completos y anticipados, siempre que no se ocupe la totalidad del tiempo que cada plazo
devenga.
2. El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación al obligado a realizarlo, del correspondiente recibo, cuya
entrega deberán exigir los interesados en la utilización del servicio del Recaudador designado por el Ayuntamiento, o bien mediante
domiciliación bancaria.
3. Las deudas por este tasa, se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio en el supuesto de no abonarse en
periodo voluntario.
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ArtículoNormas de gestión.
1.º Las autorizaciones para ocupar puestos con carácter permanente en el Mercado serán concedidas por el órgano competente, previo anuncio de licitación pública y presentación dentro de plazo de las distintas ofertas en sobre cerrado.
La presente exacción es independiente y compatible con el canon correspondiente a la concesión administrativa.
2.º La anulación de una licencia por parte de la Alcaldía es libre, sin que el interesado pueda producir por ello reclamación
alguna y siempre que sea de intereses generales.
3.º Cuando el interesado renuncie a utilizarla, presentará solicitud de baja por escrito en la administración, diez días antes, por
ORPHQRVGH¿QDOL]DUHOPHVTXHWHQJDDERQDGRVLQFX\RUHTXLVLWRVHHQWHQGHUiVXEVLVWHQWHODFRQFHVLyQ\REOLJDGRHOFRQFHVLRQDULR
al pago de los derechos que devengue el mes siguiente.
 /DV OLFHQFLDV RWRUJDGDV VH FRQVLGHUDUiQ GH¿QLWLYDV D OD SUHVHQWDFLyQ SRU HO DGMXGLFDWDULR GHO HStJUDIH GHO ,PSXHVWR GH
Actividades Económicas, que le faculte para vender, y el alta correspondiente en el Régimen de la Seguridad Social aplicable al caso
concreto.
5.º Las licencias correspondientes a dichas autorizaciones estarán a disposición de la autoridad correspondiente, motivando el
incumplimiento de esta disposición multa de 300,51 euros.
6.º Las licencias serán unipersonales e intransferibles. Si se descubriese alguna falta relacionada con este hecho, se retirará
por la Administración la licencia al concesionario, perdiendo éste los derechos a reclamación alguna, imponiéndosele por la Alcaldía
multa de 12,02 a 300,51 euros, esto será sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza General Reguladora del Servicio del Mercado
de Abastos, para el caso de que hubiera de imponer sanción más grave.
7.º Los derechos por obras que cuenten con la autorización Municipal serán satisfechos con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza de Licencias de Obras.
8.º Los derechos de ocupación y transmisión, cuando esta esté permitida, serán satisfechos del 25 al 30 de cada mes, los del
mes siguiente.
9.º Las bajas producirán efectos desde el día de su presentación, a menos que el interesado continúe vendiendo en su puesto,
KDVWD¿QDOL]DUHOPHVVDWLVIHFKRGHELpQGRORHQHVWHFDVRGHFODUDUDVtHQVXLQVWDQFLD
3DUDSRGHUKDFHUXVRGHODFiPDUDIULJRUt¿FDHOSXHVWRGHEHUiSHUPDQHFHUDELHUWR
11.º Las infracciones de esta Ordenanza y defraudaciones que se cometan, serán sancionadas con arreglo a los artículos 178 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
(VWD2UGHQDQ]DFX\D~OWLPDPRGL¿FDFLyQIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUD
DUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 11 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.4.o), ambos Texto Refundido de la LRHL, esta
$\XQWDPLHQWRHVWDEOHFHODWDVDSRUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVHVSHFL¿FDGDVHQODV7DULIDVFRQWHQLGDVHQ
el apartado 2 del artículo 3 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.
$UWtFXORObligados al pago.
(VWiQREOLJDGRVDOSDJRGHODWDVDUHJXODGDHQHVWD2UGHQDQ]DTXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVSUHVWDGRV
RUHDOL]DGRVSRUHVWH$\XQWDPLHQWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUH[FOX\HQGRORVSDUWLFLSDQWHVGHODVDFWLYLGDGHVRUJDQL]DGDV
directamente por la Escuela Deportiva Municipal.
$UWtFXORCuantía.
 /DFXDQWtDGHODWDVDUHJXODGDHQHVWD2UGHQDQ]DVHUi¿MDGDHQODV7DULIDVFRQWHQLGDVHQHODSDUWDGRVLJXLHQWHSDUDFDGD
uno de los distintos servicios, actividades o programas deportivos.
2. Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:
A) Piscina baño público:
Día
Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Sábados, domingos y festivos

2,00 euros
3,00 euros
1,50 euros
1,80 euros
0,00 euros
0,00 euros

Semanal
7días
10,00 euros

Mensual
30 días
36,00 euros

Bimensual
60 días
70,00 euros

7,50 euros

27,00 euros

52,00 euros

0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Bono Familiar
2º Hijo/a
3º y siguientes
Sábados, domingos y 2 Padre/Madre/Tutor + 1er. Hijo/a
festivos
4,00 euros
1,00 euros
0,00 euros
Bono Grupo
Adultos
Menores
Laborables
1,50 euros
1,00 euros
1.—En los Bonos Grupo no cuentan como menores los bebés.

Adultos
Menores
Bebés

Grupo
1 Adultos y 5 Menores
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B) Piscina cursos de natación.
* En caso de Campaña Deportiva de Verano para Julio y Agosto.
Menores y bebés
Adultos
1 mes
2 meses
1 mes
2 meses
25,00 €
40,00 €
28,00 €
45,00 €
Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar en un curso de natación
Menores y bebés
Adultos
1 mes
2 meses
1 mes
2 meses
17,50 €
20,00 €
20,00 €
31,50 €
NOTA:
1.- Para la aplicación del descuento de 2 o más miembros de la misma unidad familiar es necesario acompañar a la inscripción certi¿FDGRGHOSDGUyQGHKDELWDQWHVFROHFWLYRHQFDVRGHPD\RUHV\IRWRFRSLDGHOOLEURGHIDPLOLDHQFDVRGHPHQRUHV
* En el supuesto de que la Campaña Deportiva de Verano se ampliase se aplicarían las tarifas anteriores prorrateadas en función
del tiempo de duración.
A los efectos de este artículo tendrán la consideración de:
Adulto: Aquella persona que cumpla 16 años en el año en curso.
Menor: Aquella persona que cumpla de 4 a 15 años en el año en curso.
Bebé: Aquella persona que cumpla de 0 a 3 años en el año en curso
C) Uso de pistas polideportivas descubiertas:
Con iluminación
Sin iluminación
Pista tenis n.º 1
4,00 €/hora
3,00 €/hora
Pista tenis n.º 2
4,00 €/hora
3,0 €/hora
Pista pádel n.º 1
10,00 €/hora y media
8,00 €/hora y media
Pista pádel n.º 2
10,00 €/hora y media
8,00 €/hora y media
Pista voley playa n.º 1
4,00 €/hora
3,00 €/hora
Pista voley playa n.º 2
4,00 €/hora
3,00 €/hora
D) Uso de pabellón municipal:
Con iluminación
Sin iluminación
12,50 €/hora
6,25 €/hora
Se recoge la posibilidad de alquilar la instalación como grupo organizado, varios días en semana con un máximo de tres horas
semanales, abonando la cuantía según cuadro, en el momento de la reserva. Lo que se solicitará indicando una o varias personas
mayores de edad responsables del grupo, la modalidad para la será utilizada la instalación y adjuntando relación de al menos el 90%
de miembros del grupo, con nombre apellidos y NIF.
(  &DPSRGHI~WEROFpVSHGDUWL¿FLDO
Uso de Clubes Deportivos y asociaciones legalmente constituidas y domicilio social en el municipio
Instalación
Iluminación
Sin iluminación
Modalidades
&pVSHGDUWL¿FLDO
40,00 €/hora
32,00 €/hora
Fútbol a once
&pVSHGDUWL¿FLDO
18,00 €/hora
12,00 €/hora
Fútbol a siete
F) Gimnasio municipal, aulas de formación:
1.—Gimnasio Municipal.- Esta instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio de uso entre el Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo legalmente constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio.
Previa solicitud por parte de la entidad interesada. Modalidades Artes Marciales, Expresión Corporal, Aerobic, etc...
Uso sin aprovechamiento económico
Uso con aprovechamiento económico
Con iluminación
Sin iluminación
Con iluminación
Sin iluminación
10,00 €/hora
5,00 €/hora
13,00 €/hora
6,00 €/hora
2.—Aulas de formación.- Esta instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio de uso entre el Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo legalmente constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio.
Previa solicitud por parte de la entidad interesada. Modalidades Ajedrez, Cursos, seminarios, talleres, etc...
Uso sin aprovechamiento económico
Uso con aprovechamiento económico
Con iluminación
Sin iluminación
Con iluminación
Sin iluminación
10,00 €/hora
5,00 €/hora
13,00 €/hora
6,00 €/hora
G) Escuelas deportivas municipales, programas deportivos dirigidos por parte del área de deportes del Ayuntamiento:
Una modalidad deportiva
Dos modalidades deportivas
10,50 €
17,50 €
Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar
7,35 €
12,25 €
3DUD OD DSOLFDFLyQ GH WDULID GH SHUVRQD HPSDGURQDGD HV QHFHVDULR DFRPSDxDU &HUWL¿FDGR GH HPSDGURQDPLHQWR HQ YLJRU
Los solicitantes de inscripción por parte de dos o mas miembros de la misma unidad familiar, tendrán que acompañar a su solicitud
FHUWL¿FDGRGHOSDGUyQGHKDELWDQWHVFROHFWLYR\IRWRFRSLDGHOOLEURGHIDPLOLD
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H) Rocódromo:
Esta instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio de uso entre el Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo
legalmente constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio, previa solicitud por parte
de la entidad interesada.
$UWtFXORObligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o
DFWLYLGDGHVHVSHFL¿FDGRVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORDQWHULRUVDOYRFXDQGRVHWUDWHGHERQRVTXHQDFHUiHQHOPRPHQWRGHODUHVHUYD
o solicitud del mismo.
 (OSDJRGHODWDVDVHHIHFWXDUiHQHOPRPHQWRGHHQWUDUDOUHFLQWRRDOVROLFLWDUODXWLOL]DFLyQGHORVREMHWRVDTXHVHUH¿HUH
el artículo 3.
$UWtFXORDescuentos por Carné Joven.
Todo aquel joven que esté en posesión, y así lo acredite, del Carné Joven emitido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, podrá acogerse a un descuento, equivalente al 10 por 100 de las tarifas individuales recogidas en esta Ordenanza Fiscal.
$UWtFXORExenciones
Estarán exentos del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las Asociaciones o Clubes deportivos (legalmente constituidos) y
centros docentes del municipio, previa solicitud conforme establece la Ordenanza Reguladora de Instalaciones Deportivas Municipales.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
Y OTRO SERVICIOS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 1.ºࣙ)XQGDPHQWROHJDO
Esta entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15 del Texto Refundido de la LRHL, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de mismo, establece la tasa por otorgamiento de licencias y otros servicios por tenencia de animales
potencialmente peligrosos, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
$UWtFXORHecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye la prestación de servicios de competencia
local que supone el otorgamiento de licencias por tenencia de animales potencialmente peligrosos, previsto en el artículo 3 de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y demás servicios que
se presten en razón de estos animales.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
VHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVROLFLWHQRUHVXOWHQEHQH¿FLDGDVRDIHFWDGDVSRUODDFWLYLGDGTXHUHDOL]DOD
Entidad local, en los supuestos que se indican en el artículo anterior.
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿Hren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 43 de la citada Ley General
Tributaria.
$UWtFXOR([HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/5+/QRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHV
que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
$UWtFXORCuota tributaria.
/DFDQWLGDGDOLTXLGDU\H[LJLUSRUHVWDWDVDVHREWHQGUiSRUXQDFDQWLGDG¿MDVHxDODGDVHJ~QODQDWXUDOH]DGHOVHUYLFLRRDFWLYLdad, de acuerdo con las siguientes tarifas:
a) Por otorgamiento de licencia: 21,60 €.
b) Por inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos: 10,85 €.
F  3RUPRGL¿FDFLyQGHODKRMDUHJLVWUDOHXURV
$UWtFXORDevengo.
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción.
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. Los interesados en la obtención de licencia presentarán la oportuna solicitud, con los requisitos establecidos en la citada
Ley 50/1999, de 23 de diciembre y en la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos aprobada por este Ayuntamiento.
 /DVOLTXLGDFLRQHVGHODWDVDVHQRWL¿FDUiQDORVVXMHWRVSDVLYRVFRQH[SUHVLyQGHORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR
de la Ley General Tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal, por la que se expedirá el
FRUUHVSRQGLHQWHMXVWL¿FDQWHGHLQJUHVR
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las
normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
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5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVR
se aplicará lo dispuesto en las artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de la LRHL.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 13 FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER
$UWtFXOR)XQGDPHQWR\QDWXUDOH]D
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
$UWtFXORHecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestación de los servicios y la realización de las actividades que, en relación con
ODVOLFHQFLDVGHDXWRWD[LV\GHPiVYHKtFXORVGHDOTXLOHUDTXHVHUH¿HUHHO5HJODPHQWRDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGH
de marzo, se señalan a continuación:
1. Concesión y expedición de licencias.
2. Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente.
3. Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea ante cambio de tipo voluntario o por imposición legal.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos, contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades,
DTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDVLJXLHQWHV
1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.
2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria como extraordinaria, y cuyos
libros-registros sean diligenciados.
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHDODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUH
el artículo 42 de la Ley Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores, o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades, y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
$UWtFXORCuota tributaria.
/DFXRWDWULEXWDULDVHGHWHUPLQDUiSRUXQDFDQWLGDG¿MDVHxDODGDVHJ~QODQDWXUDOH]DGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDGGHDFXHUGRFRQOD
tarifa que se detalla en el Anexo adjunto a las Ordenanzas, según los siguientes epígrafes:
(StJUDIH&RQFHVLyQ\H[SHGLFLyQGHOLFHQFLDV
a) Por cada licencia de autoturismo
283,20 €
b) Por cada licencia de otros vehículos de alquiler de la clase «C»
113,70 €
(StJUDIH$XWRUL]DFLyQSDUDWUDQVPLVLyQGHOLFHQFLDV
a) Transmisión «inter vivos»
113,70 €
b) Transmisión «mortis causa»
56,60 €
(StJUDIH6XVWLWXFLyQGHOYHKtFXOR
a) Por cada sustitución de vehículos de autoturismo.
22,85 €
b) Por cada sustitución de vehículos de la clase «C»
11,65 €
$UWtFXOR([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
1RVHFRQFHGHUiH[HQFLyQRERQL¿FDFLyQDOJXQDDOSDJRGHODWDVD
$UWtFXORDevengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos señalados en las letras a), b) y c), del artículo 2.º, en la fecha
que este Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o que autorice la sustitución del vehículo.
2. Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos y de diligenciamiento de libros-registros, la tasa
se devengará en el momento en que se inicie aquella, entendiendo, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de
los mismos.
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.
2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las licencias o autorizaciones de
que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento
General de Recaudación.
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$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRGHODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGD
caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 14 REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal.
$UWtFXOR1DWXUDOH]D\KHFKRLPSRQLEOH
Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen, la concurrencia a procesos selectivos convocados por este
Ayuntamiento o sus entidades dependientes para cubrir, plazas vacantes en las plantillas de funcionarios o del personal laboral, mediante concurso, concurso oposición u oposición.
$UWtFXORSujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ORHQWHVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
Ley General Tributaria que soliciten tomar parte en alguna de las pruebas recogidas en el artículo anterior, o la concesión de licencias
descritas en el mismo.
$UWtFXORCuota tributaria.
 /DFXRWDWULEXWDULDVHGHWHUPLQDSRUXQDFDQWLGDG¿MDVHxDODGDHQIXQFLyQGHOJUXSRHQTXHVHHQFXHQWUHQHQFXDGUDGDVODV
FRUUHVSRQGLHQWHVSOD]DVGHQWURGHODSODQWLOODGHIXQFLRQDULRVRDVLPLODGRVDOPLVPRGHQWURGHODSODQWLOODGHSHUVRQDOODERUDO¿MRHQ
función de la titulación exigida para tener acceso a aquéllas, o de la licencia recogida; de acuerdo con la Tarifa contenida en el apartado
siguiente:
2. La Tarifa de la tasa será la siguiente:
Grupo Ley 7/07
Importe
A1
40,00
A2
38,75
C1
28,30
C2
22,60
Agrupación profesional peones
16,85
La presente Tarifa se incrementará en 35,00 euros cuando las pruebas selectivas conlleven reconocimiento médico.
$UWtFXORDevengo.
Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, por la inclusión en las listas de admitidos de las mencionadas pruebas. No obstante, se efectuará el depósito previo de su importe total dentro del plazo de presentación de solicitudes. Por
tanto, la no inclusión en la lista de admitidos otorga el derecho a la devolución de las cantidades depositadas, previa solicitud expresa
del interesado.
Disposición Final
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 15 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RETIRADA CON GRÚA, DEPÓSITO E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS
$UWtFXOR)XQGDPHQWR\QDWXUDOH]D
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
OD©7DVDSRUHOVHUYLFLRGHODJU~DPXQLFLSDOGHSyVLWRHLQPRYLOL]DFLyQGHYHKtFXORVªTXHVHUHJLUiSRUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 27 del citado Real Decreto Legislativo.
$UWtFXORHecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los siguientes servicios:
a) La recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública, de conformidad con el art. 71 del Real Decreto Legislativo
GHGHPDU]RVREUHWUi¿FRFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVDPRWRU\VHJXULGDGYLDO\ORVDUWtFXORV\GHO5HJODPHQWR*HQHUDO
de Circulación aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.
b) La captura, traslado y depósito de vehículos desde el lugar donde se hallen, que estén embargados por la Recaudación
Ejecutiva, de conformidad con lo establecido por los artículos 92 y 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 3.ºࣙ6XMHWRSDVLYR
Tendrá la condición de sujeto pasivo de la tasa el conductor del vehículo, solidariamente con el propietario del mismo, salvo en
ORVFDVRVGHXWLOL]DFLyQLOHJtWLPDGHORVPLVPRVVX¿FLHQWHPHQWHDFUHGLWDGD
En los casos de adquisición en pública subasta, serán los adjudicatarios de los vehículos y los depositarios judiciales nombrados
al efecto, cuando se les autorice por el Juez para retirar el vehículo.
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$UWtFXORCuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las tarifas según los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1.º Por la retirada de motocicletas, triciclos, motocarros y demás vehículos de carácter análogo
55,20 euros.
Epígrafe 2.º Por la retirada de vehículos de turismos, furgonetas y demás vehículos de características análogas,
de menos de 2 Tm de carga máxima
88,30 euros.
Epígrafe 3.º Por la retirada de camiones, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos de más de 2 Tm
de carga
165,45 euros.
La retirada de vehículos se suspenderá en el acto si el conductor u otras personas autorizadas comparecen y adoptan las medidas
convenientes, siempre que no se haya producido el acoplamiento de los aparatos de la grúa al vehículo. En este caso, la cuota a satisfacer será de 35,00 euros, común a los distintos tipos de vehículos enumerados en los párrafos que preceden.
Asimismo, las citadas tarifas se complementarán con las cuotas correspondientes al depósito y guarda de vehículos, desde la
HQWUDGDGHOYHKtFXORHQHO'HSyVLWR0XQLFLSDO¿MiQGRVHHVWDVVHJ~QHOWLSRGHYHKtFXOR\GtD
D 9HKtFXORVLQFOXLGRVHQODWDULIDSULPHUDSRUFDGDGtDRIUDFFLyQ




HXURV
E 9HKtFXORVLQFOXLGRVHQODWDULIDVHJXQGDSRUFDGDGtDRIUDFFLyQ




ௐHXURV
F 9HKtFXORVLQFOXLGRVHQODWDULIDWHUFHUDSRUFDGDGtDRIUDFFLyQ




ௐHXURV
$UWtFXORSupuestos de no sujeción.
No estarán sujetos a las tasas correspondientes por inmovilización o retirada y depósito de vehículos:
D  /RVGXHxRVGHORVPLVPRVTXHMXVWL¿TXHQTXHOHVIXHURQUREDGRVORTXHGHEHUiQDFUHGLWDUDSRUWDQGRFRSLDGHODGHQXQFLD
formulada por la sustracción y siempre que dicha denuncia haya sido formulada ante la autoridad competente con a nterioridad a la
fecha de inmovilización o retirada del vehículo de la vía pública.
b) Los dueños de los vehículos trasladados de lugar e inmovilizados por hallarse estacionados en el itinerario o espacio que
KD\DGHVHURFXSDGRSRUXQDFRPLWLYDGHV¿OHXRWUDDFWLYLGDGGHUHOLHYHGHELGDPHQWHDXWRUL]DGDRSRUVHUQHFHVDULRSDUDODUHSDUDFLyQ
\OLPSLH]DGHODYtDS~EOLFDVLHPSUHTXHMXVWL¿TXHQFRQYHQLHQWHPHQWHTXHODVHxDOL]DFLyQGHOLWLQHUDULRRHVWDFLRQDPLHQWRSURKLELGR
WHPSRUDOPHQWHQRVHKDUHDOL]DGRFRQODDQWHODFLyQVX¿FLHQWHSDUDKDEHUWHQLGRFRQRFLPLHQWRGHHOOR
$UWtFXOR([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
1RVHFRQFHGHUiQPiVH[HQFLRQHVRERQL¿FDFLRQHVTXHODVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWDVHQODV/H\HVRODVGHULYDGDVGHODDSOLFDFLyQ
de los Tratados Internacionales.
$UWtFXORLiquidación y pago.
La exacción de la tasa que regula esta Ordenanza será compatible con el pago de las sanciones o multas que procedieren por
infracción simultánea de normas de circulación o de policía urbana.
El pago de la tasa deberá efectuarse en la caja del Excelentísimo Ayuntamiento previamente a su retirada.
(QWRGRFDVR\DWHQRUGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWGHO7H[WR$UWLFXODGRGHOD/H\VREUH7Ui¿FR&LUFXODFLyQGH9HKtFXORV
a Motor y Seguridad Vial, y la Ordenanza Municipal reguladora de la Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el vehículo
QRVHUiGHYXHOWRDVXWLWXODUKDVWDWDQWRQRDFUHGLWHKDEHUHIHFWXDGRHOSDJRGHODWDVDRSUHVWDGRJDUDQWtDVX¿FLHQWHVLQSHUMXLFLRGHO
derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutir los gastos sobre el responsable del accidente o de la infracción que
haya dado lugar a la retirada del vehículo.
Para el cómputo de los días a los efectos de determinar la cuantía de la tasa, no se tendrán en cuenta los sábados, domingos y
festivos.
$UWtFXORDevengo.
Se devengan la presente tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de
la actividad municipal, entendiéndose por tal el momento en que se produce la salida de la grúa para dicha prestación a requerimiento
de la Policía Local, o se produce el depósito del vehículo en el caso de retirada del mismo por la Policía Local o por el conductor.
$UWtFXORInfracciones y sanciones tributarias.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRGHODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGD
caso, se estará a lo dispuesto en los arts. 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 16 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS QUE CONSTITUYAN COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA

$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con lo prevenido en el artículo 20.3.l), ambos del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
HVWDEOHFHODWDVDSRUODRFXSDFLyQGHWHUUHQRVGHXVRS~EOLFRSRUPHVDV\VLOODVFRQ¿QDOLGDGOXFUDWLYDTXHVHUHJLUiSRUODSUHVHQWH2Udenanza Fiscal, en relación con la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos
análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería.
Artículo 2. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o
TXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHODSURYHFKDPLHQWRVLVHSURFHGLyVLQODRSRUWXQDDXWRUL]DFLyQVLQSHUMXLFLRGHODVDQFLyQTXHFRUUHVSRQGDSRUHOOR
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$UWtFXORCuantía.
La cuantía de la tasa por la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos análogos que constituyan complemento de la actividad de hosWHOHUtDUHJXODGDHQHVWD2UGHQDQ]DVHUi¿MDGDFRQDUUHJORDODVVLJXLHQWHVWDULIDV
3.1. Ocupación de la vía pública con mesas y sillas y elementos análogos sin cubrir:

'HOGHMXQLRDOGHVHSWLHPEUH¼SRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR\GtD

'HOGHHQHURDOGHPD\R\GHOGHRFWXEUHDOGHGLFLHPEUH¼SRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR\GtD
Se consideran «sin cubrir» los que tienen toldos o marquesinas completamente plegables a pared de hasta 2,7 metros de distancia entre la línea de fachada y el extremo del toldo, que no rebasen el acerado existente y sin cierre vertical.
3.2. Ocupación de la vía pública con mesas y sillas y elementos análogos cubiertos con estructura de toldos o similar:

'HOGHMXQLRDOGHVHSWLHPEUH¼SRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR\GtD

'HOGHHQHURDOGHPD\R\GHOGHRFWXEUHDOGHGLFLHPEUH¼SRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR\GtD
3.3. Ocupación de la vía pública con mesas y sillas y elementos análogos cubiertos con estructura de toldos con cierres verticales completamente plegables en pared:

'HOGHMXQLRDOGHVHSWLHPEUH¼SRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR\GtD

'HOGHHQHURDOGHPD\R\GHOGHRFWXEUHDOGHGLFLHPEUH¼SRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR\GtD
3.4. Ocupación de la vía pública con mesas y sillas y elementos análogos cubiertos con estructura de toldos o similar con
cierres verticales:

'HOGHMXQLRDOGHVHSWLHPEUH¼SRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR\GtD

'HOGHHQHURDOGHPD\R\GHOGHRFWXEUHDOGHGLFLHPEUH¼SRUPHWURFXDGUDGRRFXSDGR\GtD
$UWtFXORÍndice de situación.
No se establece.
$UWtFXORDevengo.
El devengo de la Tasa se producirá en el momento de concesión de la correspondiente licencia, o, desde que se iniciaron los
aprovechamientos si se efectuaron sin autorización.
$UWtFXORNormas de gestión.
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar
previamente la correspondiente licencia, de acuerdo con las normas contenidas en el Título V «Del procedimiento para el otorgamiento
GHODOLFHQFLD\GHVXH[WLQFLyQPRGL¿FDFLyQ\VXVSHQVLyQªGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUD
 -XQWRFRQODQRWL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQTXHFRQFHGDODOLFHQFLDGHRFXSDFLyQVHQRWL¿FDUiODOLTXLGDFLyQGHOD7DVD
practicada de acuerdo con la presente Ordenanza Fiscal.
3. Los servicios técnicos o los agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las ocupaciones
UHDOL]DGDVSRUORVWLWXODUHVGHODVOLFHQFLDVSDUDYHUL¿FDUVLVHDMXVWDQFRQFUHWDPHQWHDODVFRQFHGLGDVVLVHGLHUDQGLIHUHQFLDVVHQRWL¿FDUiQODVPLVPDVDORVLQWHUHVDGRV\VHJLUDUiQHQVXFDVRODVOLTXLGDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVTXHSURFHGDQ
$UWtFXORObligación de pago.
/DREOLJDFLyQGHSDJRVXUJHGHVGHHOPRPHQWRHQTXHVHUHFLEHODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQWULEXWDULDGHODWDVDMXQWRFRQ
la resolución que concede la licencia de ocupación o aprovechamiento.
(OSDJRVHUHDOL]DUiHQOD7HVRUHUtD0XQLFLSDORPHGLDQWHLQJUHVRHQODVFXHQWDVFRUULHQWHVDSHUWXUDGDVHQODVHQWLGDGHV¿QDQcieras cuyo titular es el Ayuntamiento de Tocina, en los siguientes plazos:
D  6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHORVGtDVXQR\GHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHUHFHSFLyQGHODQRWL¿cación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
E  6LODQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHORVGtDV\~OWLPRGHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHUHFHSFLyQGHOD
QRWL¿FDFLyQKDVWDHOGtDFLQFRGHOVHJXQGRPHVSRVWHULRURVLpVWHQRIXHUDKiELOKDVWDHOLQPHGLDWRKiELOVLJXLHQWH
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
En materia de infracciones y sanciones tributarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General
Tributaria y en las disposiciones complementarias o dictadas en desarrollo de la misma.
Aquellas infracciones relacionadas con el incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza se sancionará conforme establece
el Título VI «Inspección, restablecimiento de la legalidad y régimen sancionador» de la Ordenanza Municipal reguladora.
(OLQFXPSOLPLHQWRGHSDJRHQORVSOD]RVVHxDODGRVHQHODUWGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOFRQOOHYDUiHOLQLFLRGHOSHUtRGR
de apremio, todo ello en virtud de lo establecido en el Capítulo II del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el real Decreto
939/2005, de 29 de julio.
'LVSRVLFLyQ¿QDO(QWUDGDHQYLJRU
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHGLFLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 17 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PUBLICA
$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.3.m), ambos del Texto Refundido de la LRHL,
este Ayuntamiento establece la tasa por la instalación de quioscos en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza.
$UWtFXORObjeto.
1. Será objeto de esta exacción la ocupación de bienes de uso público con pequeñas construcciones o instalaciones para el
ejercicio de actividades comerciales o industriales.
2. Los puestos de propiedad municipal no devengarán tasa alguna por ocupación de la vía pública.
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Artículo 3.
La presente exacción es independiente y compatible con el canon correspondiente a la concesión administrativa que pudiera
establecerse.
$UWtFXORObligados tributarios.
(VWiQREOLJDGDVDOSDJRODVSHUVRQDVWLWXODUHVGHODFRQFHVLyQRODVTXHVHEHQH¿FLHQGHODSURYHFKDPLHQWRVLVHKLFLHUDVLQOD
oportuna licencia.
$UWtFXORRequisitos.
Para el otorgamiento de la oportuna licencia municipal que autorice la instalación del quiosco, se habrá de reunir, a la fecha de
la solicitud correspondiente, alguno de los siguientes requisitos:
a) Ser minusválido físico o psíquico.
b) Ser pensionista en situación de invalidez permanente laboral o total, tener a su cargo hijos de edad escolar o incapacitados
y percibir una pensión inferior al salario mínimo interprofesional.
c) Padecer algún tipo de enfermedad que le incapacite para su trabajo manual.
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
1RVHFRQFHGHUiQPiVH[HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHVTXHODVH[SUHVDPHQWHGHWHUPLQDGDVHQODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV
en la cuantía que por cada una de ellas se conceda.
$UWtFXORCuota.
La ocupación de la vía pública con quioscos satisfará la cuota mensual que a continuación se indica:
Quioscos de venta de chucherías y prensa.....................................21,30 euros.
Otros quioscos................................................................................54,20 euros.
$UWtFXORDevengo.
La presente exacción se considerará devengada al otorgarse la autorización y, mensualmente, el día primero, por los aprovechamientos sucesivos.
$UWtFXOROcupaciones sin licencia.
Las ocupaciones que se hagan sin permiso o excedan de las concedidas, se pagarán a razón del doble de los derechos señalados
en la tarifa, sin perjuicio de que se obligue a la retirada del quiosco.
$UWtFXORInfracciones.
En materia de infracciones y defraudaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 178 y siguientes de la Ley General Tributaria
de fecha 17 de diciembre de 2003.
Artículo 11.
La negativa al pago de la cuota a la Administración Municipal llevará consigo la privación inmediata de la ocupación, sin perjuicio de la utilización de la vía de apremio para hacer efectivo el pago.
Artículo 12.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento
General de Recaudación.
Artículo 13.
De conformidad con lo establecido en el artículo 77.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 1.372/86, de 13 de junio, por ser ésta una licencia otorgada en base a las cualidades personales del sujeto, no será transmisible.
Artículo 14.
Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente la
EDMDMXVWL¿FDGDSRUHOLQWHUHVDGRODFXDOVXUWLUiHIHFWRVDSDUWLUGHOGHYHQJRLQPHGLDWRVLJXLHQWHDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODEDMD
Quienes incumplan tal requisito, seguirán obligados al pago de la exacción.
Artículo 15.
Todas las personas interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado por esta Ordenanza y que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 5, podrán solicitar del Ayuntamiento la correspondiente licencia municipal de instalación de quioscos por
medio de instancia dirigida al señor Concejal Delegado de Urbanismo, debidamente formulada y acompañada de croquis o plano de
VLWXDFLyQGHOOXJDUHQGRQGHSURFHGHUiDLQVWDODUORVLHO$\XQWDPLHQWRDWUDYpVGHVX2¿FLQD7pFQLFDQRVHxDODXQWLSRGHTXLRVFRV
HVSHFt¿FR
$GLFKRHVFULWRGHVROLFLWXGVHDFRPSDxDUiQORVGRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVGHUHXQLUORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWH
Ordenanza para la concesión de quiosco.
Artículo 16.
Una vez informada la solicitud en cuanto a sus aspectos urbanísticos, estéticos, etc., por los Servicios Técnicos será dictaminada por el Delegado de Urbanismo. Y si el dictamen es favorable, lo remitirá a la Alcaldía para que se decrete la concesión de licencia.
Artículo 17.
Si el dictamen es desfavorable, el Delegado de Urbanismo podrá dar audiencia por el plazo de diez días para que el solicitante
alegue, por escrito, lo que estime pertinente.
Artículo 18.
El interesado, antes de proceder a la instalación, deberá ponerse en contacto con los expresados Servicios Técnicos para el
VHxDODPLHQWRRUHSODQWHRGHOOXJDUFRQFUHWRHQGRQGHLQVWDODUiHOTXLRVFR/DVREUDVDUHDOL]DUTXHGDUiQHQEHQH¿FLRGHO$\XQWDPLHQWR
incluso el quiosco si es de mampostería.
Artículo 19.
(OWLWXODUGHODOLFHQFLDRVXVIDPLOLDUHVHVWiQREOLJDGRVDFRPXQLFDUDO$\XQWDPLHQWRFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQRDOWHUDFLyQGHODV
condiciones personales o requisitos establecidos en esta Ordenanza para la concesión del quiosco (cambio de residencia, fallecimiento, etc.).
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Artículo 20.
El Ayuntamiento ostenta, en todo momento, la potestad de revisar o revocar las licencias concedidas, y su ubicación quedará
sometida a la aplicación de los criterios y planos de urbanismo correspondientes del Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, entendiéndose que los mismos se conceden en precario.
Artículo 21.
El Ayuntamiento, en todo momento, podrá revocar la licencia concedida, sin indemnización alguna, cuando el quiosco permaQH]FDFHUUDGRSRUPiVGHWUHVPHVHVVLQFDXVDMXVWL¿FDGD
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 18 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS EN EL RECINTO FERIAL Y EL SUMINISTRO DE CONSUMOS BÁSICOS
(ELECTRICIDAD)
$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.3.n), ambos del Texto Refundido de la LRHL,
este Ayuntamiento establece la tasa por la ocupación de terrenos en el recinto ferial así como por el suministro de electricidad, agua y
saneamiento , que se regirá por la presente Ordenanza.
$UWtFXORObligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias
RTXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHODSURYHFKDPLHQWRVLVHSURFHGLyVLQODRSRUWXQDDXWRUL]DFLyQ
$UWtFXORTarifa.
3.1. Ocupación de Terrenos en el Recinto Ferial
Concepto
Importe
Puestos de turrón
213,15
Puestos de juguetes
213,15
Casetas de tiro (Aire comprimido, pelotas, dardo etc)
213,15
3XHVWRVGHSDVWHOHV LQFOX\HGtDGH¿HVWDORFDO
649,60
Puestos de masa frita
1.218,00
Atracciones Infantiles ( Babys, trenes, etc)
812,00
Hinchables, camas elásticas, saltadores, pista americana, barquitas y similares
355,25
Casetas de espejos, terror y similares
355,25
Tómbolas
558,25
Atracciones Grandes
1.015,00
Puestos algodón dulce, helados, buñuelos
101,50
Puestos varios
213,15
Casetas particulares
1,73 €/m2
Puestos ambulantes de artesanía, bisutería y similares
6,10 €/mts lineal
Vendedor ambulante móvil
11,00 €/día
Pista de coches de choque
2.791,25
Puestos de comidas rápidas, tipo hamburguesas, perritos calientes y similares
101,50 euros
3.2. Suministro de Energía Eléctrica
A) Casetas Particulares:
Derechos de Enganche: …....................... 10,15 euros.
Consumo eléctrico: ….............................. 111,65 euros.

3DUDHOHQJDQFKHGHOVXPLQLVWURHVQHFHVDULRODSUHVHQWDFLyQGHOFHUWL¿FDGRGHLQVWDODFLyQUHDOL]DGRSRUWpFQLFRFRPSHWHQte (Boletín de enganche).
B) Otras atracciones
Derechos de Enganche: …....................... 10,15 euros.
Consumo eléctrico: ….............................. según cuadro adjunto.
KW
5
6
7
8
9
10
11
12
euros
52,80
60,50
68,20
77,00
84,70
92,40
100,10
108,90
KW
13
14
15
20
25
30
35
40
euros
116,60
125,40
132,00
173,80
214,50
253,00
293,70
330,00
Para consumos intermedios se realizará el calculo proporcional al intervalo en el que se encuentre el consumo en cuestión.
Fianzas
/D¿DQ]DVHUiGHOGHODFDQWLGDGWRWDOGHODWDULID\VHGHYROYHUiDSDUWLUGHORVGLH]GtDVGHVSXpVGH¿QDOL]DGDODIHULD
siempre y cuando la parcela quede en perfecto estado, tanto de limpieza como de conservación.
/D¿DQ]DFRUUHVSRQGLHQWHDODVFDVHWDVSDUWLFXODUHVVHUiGHFLHQWRFLQFXHQWD  HXURV
Se prohíbe la instalación de máquinas de bebidas.
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$UWtFXORNormas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de las
)HULDV\HOWLSRGHOLFLWDFLyQHQFRQFHSWRGHSUHFLRS~EOLFRPtQLPRTXHVHUYLUiGHEDVHVHUiODFXDQWtD¿MDGDHQODV7DULIDVGHODUWtFXOR
3 de esta Ordenanza.
b) Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, nuPHUDQGRODVSDUFHODVTXHKD\DQGHVHUREMHWRGHOLFLWDFLyQ\VHxDODQGRVXVXSHU¿FLH$VLPLVPRVHLQGLFDUiQODVSDUFHODVTXHSXHGDQ
dedicarse a coches de choque, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc.
F  6LDOJ~QFRQFHVLRQDULRGHORVDSURYHFKDPLHQWRVXWLOL]DVHPD\RUVXSHU¿FLHTXHODTXHOHIXHDGMXGLFDGDHQVXEDVWDVDWLVIDUiSRUFDGDPHWURFXDGUDGRXWLOL]DGRGHPiVHOSRUGHOLPSRUWHGHODSXMDQ]DDGHPiVGHODFXDQWtD¿MDGDHQODV7DULIDV
3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados
DOLFLWDFLyQS~EOLFDGHEHUiQVROLFLWDUSUHYLDPHQWHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLD\IRUPXODUGHFODUDFLyQHQODTXHFRQVWHODVXSHU¿FLHGHO
DSURYHFKDPLHQWR\ORVHOHPHQWRVTXHVHYDQDLQVWDODUDVtFRPRXQSODQRGHWDOODGRGHODVXSHU¿FLHTXHVHSUHWHQGHRFXSDU\GHVX
situación dentro del Recinto Ferial.
b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados,
FRQFHGLpQGRVHODVDXWRUL]DFLRQHVGHQRHQFRQWUDUGLIHUHQFLDVFRQODVSHWLFLRQHVGHOLFHQFLDVVLVHGLHUDQGLIHUHQFLDVVHQRWL¿FDUiQODV
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado.
4. No se consentirá ninguna ocupación del recinto ferial hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia
correspondiente.
5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
epígrafe de la Tarifa que corresponda. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este
mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
$UWtFXORObligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente
licencia.
2. El pago de la tasa se realizará:
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese
el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
Es obligación de todos los titulares de licencias dejar en perfectas condiciones de limpieza las parcelas ocupadas. De incumplirse esta norma, podrá ser cancelada la licencia previa audiencia del titular de la misma.
En el supuesto de incumplir los plazos establecidos para el pago de esta tasa, se incurrirá en apremio, según establece el Reglamento General de Recaudación.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHO
GtDGHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUi
YLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQ
vigentes.
ORDENANZA FISCAL N.º 19 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO PARA VENTA AMBULANTE, PUESTOS, BARRACAS, ETC.
$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.3.n), ambos del Texto Refundido de la LRHL,
este Ayuntamiento establece la tasa por la ocupación de terrenos de uso público por puestos, barracas, casetas y venta ambulante.
$UWtFXORSujeto pasivo.
El sujeto pasivo de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, en concepto de contribuyente, es la persona física o jurídica, así
FRPRODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHGLVIUXWHXWLOLFHR
aproveche especialmente el dominio público local.
$UWtFXORTarifa.
Modalidad A: Puestos provisionales (Fiestas tradicionales, Navidad, Semana Santa, etc.).
* De forma general: 6,60 euros/m.lineal/día (m.lineal del puesto o vehículo empleado para la exposición).
* Puestos de turrón: 70,55 euros/día.
* Puestos de helados: 70,55 euros/día.
* Puestos de pasteles: 221,80 euros/día.
* Puestos de masa frita: 221,80 euros/día.
* Puestos de juguetes, golosinas y similares: 70,55 euros/día.
Modalidad B: Puestos temporeros: 4,60 euros/m. lineal/día.
Modalidad C: Comercio en mercadillos:
El puesto habitual en el mercadillo de Tocina es de 8,00 mts/lineales:
Tasa trimestral: 178,65 euros.
En el caso de puestos menores de lo habitual, la tasa podrá ser rebajada proporcionalmente mediante resolución de Alcaldía.

Sábado 16 de diciembre de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 289

59

Modalidad D: Comercio callejero: 4,60 euros/m.lineal/día.
Modalidad E: Comercio itinerante: 27,10 euros/día.
Modalidad F: Castillos hinchables y atracciones similares: 30,50 euros/día.
$UWtFXORNormas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por el período anual o de temporada autorizado (En el supuesto de ocupantes de parcelas en el Mercadillo de los jueves, se
considerará por trimestres naturales).
2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la asignación de licencias y autorizaciones.
b) Se procederá, con antelación a la licitación, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados,
QXPHUDQGRODVSDUFHODVTXHKD\DQGHVHUREMHWRGHOLFLWDFLyQ\VHxDODQGRVXVXSHU¿FLH
F  6LDOJ~QFRQFHVLRQDULRGHORVDSURYHFKDPLHQWRVXWLOL]DVHPD\RUVXSHU¿FLHTXHODTXHOHIXHDGMXGLFDGDHQVXEDVWDVDWLVIDUiSRUFDGDPHWURFXDGUDGRXWLOL]DGRGHPiVHOSRUGHOLPSRUWHGHODSXMDQ]DDGHPiVGHODFXDQWtD¿MDGDHQODV7DULIDV
3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados
DOLFLWDFLyQS~EOLFDGHEHUiQVROLFLWDUSUHYLDPHQWHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLD\IRUPXODUGHFODUDFLyQHQODTXHFRQVWHODVXSHU¿FLHGHO
DSURYHFKDPLHQWR\ORVHOHPHQWRVTXHVHYDQDLQVWDODUDVtFRPRXQSODQRGHWDOODGRGHODVXSHU¿FLHTXHVHSUHWHQGHRFXSDU\GHVX
situación dentro del Municipio.
b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados,
FRQFHGLpQGRVHODVDXWRUL]DFLRQHVGHQRHQFRQWUDUGLIHUHQFLDVFRQODVSHWLFLRQHVGHOLFHQFLDVVLVHGLHUDQGLIHUHQFLDVVHQRWL¿FDUiQODV
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado.
4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia
correspondiente, excepción de la ocupación del Mercadillo que se regula en el apartado 2.b) del artículo 5 de la presente Ordenanza Fiscal.
5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
epígrafe de la Tarifa que corresponda. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este
mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
7. Las solicitudes de ocupación de los terrenos de uso público con castillos hinchables y atracciones similares, deberán ser
formalizadas por el propietario del mismo que, como sujeto pasivo, quedará obligado al pago de la correspondiente tarifa. Junto con la solicitud deberá presentar fotocopias compulsadas del seguro de responsabilidad civil acompañado y del recibo vigente de pago del mismo.
$UWtFXORObligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente
licencia.
2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
b) En el supuesto de las licencias para instalación de puestos en el Mercadillo de los jueves, el pago se realizará dentro de los
SULPHURVTXLQFHGtDVGHFDGDWULPHVWUHQDWXUDOSUHYLDQRWL¿FDFLyQDFDGDVXMHWRSDVLYR
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
Es obligación de todos los titulares de licencias dejar en perfectas condiciones de limpieza las parcelas ocupadas. De incumplirse esta norma, podrá ser cancelada la licencia previa audiencia del titular de la misma.
En el supuesto de incumplir los plazos establecidos para el pago de esta tasa, se incurrirá en apremio, según establece el Reglamento General de Recaudación.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 20 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO Y TENDIDOS, ETC.
PARA CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANÁLOGAS

$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.3.e) y k), ambos del Texto Refundido de la
LRHL, esta Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo y vuelo de la vía
S~EOLFDHVSHFL¿FDGRHQODV7DULIDVFRQWHQLGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORVLJXLHQWHTXHVHUHJLUiSRUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
$UWtFXORObligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias
RTXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHODSURYHFKDPLHQWRVLVHSURFHGLyVLQODRSRUWXQDDXWRUL]DFLyQ
$UWtFXORCuantía.
1. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo
de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5
por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.
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A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
1RVHLQFOXLUiQHQHVWHUpJLPHQHVSHFLDOGHFXDQWL¿FDFLyQGHWDVDORVVHUYLFLRVGHWHOHIRQtDPyYLO(VWHUpJLPHQHVSHFLDOGH
FXDQWL¿FDFLyQVHDSOLFDUiDODVHPSUHVDVDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRDQWHULRUWDQWRVLVRQWLWXODUHVGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVUHGHVDWUDYpV
de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión
a las mismas.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal.
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen
HVSHFLDOGHFXDQWL¿FDFLyQGHODWDVD
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de tales
redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.
2. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., o sucesoras, está englobada en la compenVDFLyQHQPHWiOLFRGHSHULRGLFLGDGDQXDODTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGHWULEXWDFLyQGHOD&RPSDxtD
Telefónica Nacional de España.
$UWtFXORNormas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar
SUHYLDPHQWHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLD\UHDOL]DUHOGHSyVLWRSUHYLRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORVLJXLHQWH
3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.
4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en los
epígrafes de las Tarifas. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
$UWtFXORObligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente
licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos y prorrogados, el día primero de cada uno de los períodos naturales de
tiempo señalados en la Tarifa.
2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, anualmente.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHGLFLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 21 REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTELES, FAROLAS
Y OTRAS INSTALACIONES PARA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS DE TODAS CLASE

$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el Artículo 57, en relación con el Artículo 20.3.s), ambos del Texto Refundido de la LRHL,
este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de columnas, farolas, carteles y otras instalaciones y medios municipales para
exhibición de anuncios, que se regirá por la presente Ordenanza.
$UWtFXORObligados al pago.
Están obligados a la pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, quienes lo soliciten o aquellos que subsidiariamente se bene¿FLHQGHORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVSUHVWDGDVRUHDOL]DGDVSRUHVWH$\XQWDPLHQWRDTXHVHUH¿HUHHO$UWtFXORDQWHULRU
$UWtFXORCuantía.
La Tarifa será la siguiente:
a) Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Ayuntamiento, excepto en las instalaciones deportivas, 0,14 euros
por cada metro cuadrado o fracción al día.
b) Colocación de anuncios en las instalaciones deportivas:
— Pantalla de 1 x 0,5 metro ….............. 100,00 euros/anuales.
— Pantalla de 2 x 1 metro …................. 175,00 euros/anuales.
— Pantalla de 3 x 1 metro …................. 250,00 euros/anuales.
c) Inserción de publicidad en publicaciones municipales:
1.—Publicación en revista municipal:


²)DOGyQó3iJLQD¼SRUSXEOLFDFLyQ


²)DOGyQò3iJLQD¼SRUSXEOLFDFLyQ


²3iJLQDFRPSOHWD¼SRUSXEOLFDFLyQ


²&RQWUaportada: 600,00 € por publicación.
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2.—Publicación en libros editados por el Ayuntamiento:

²3ULPHUD3iJLQDLQWHULRU¼SRUSXEOLFDFLyQ

²)DOGyQóFRQWUDSRUWDGD¼SRUSXEOLFDFLyQ
3.—Publicidad en carteles municipales:
3.1.—Tamaño A1.


²)DOGyQLQIHULRUGHFPFRPSOHWR¼


²òIDOGyQLQIHULRUGHFP¼


²IDOGyQLQIHULRUGHFP¼


²óIDOGyQLQIHULRUGHFP¼
3.2.—Tamaño A2.


²)DOGyQLQIHULRUGHFPFRPSOHWR¼


²òIDOGyQLQIHULRUGHFP¼


²1/3 faldón inferior de 6 cm: 125,00 €.


²óIDOGyQLQIHULRUGHFP¼
4.- Publicidad en camisetas impresas por el Ayuntamientos:
4.1.—Impresión superior a 500 unidades.


 ²(VSDFLRGH[FP¼XQLGDG


 ²(VSDFLRGH[FP¼XQLGDG


 ²7UDVHUDFRPSOHWD¼XQLGDG
4.1.—Impresión inferior a 500 unidades.


²(VSDFLRGH[FP¼XQLGDG


²(VSDFLRGH[FP¼XQLGDG


²7UDVHUDFRPSOHWD¼XQLGDG
5.—Publicidad en equipaciones deportivas municipales:


²(VSDFLRGH[FP¼XQLGDG


²(VSDFLRGH[FP¼XQLGDG


²7UDVHUDFRPSOHWD¼XQLGDG
$UWtFXORObligación de pago.
1.º La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace al autorizarse la utilización de los bienes o medios municipales enumerados en el Artículo 1º, atendiendo a la petición formulada por el interesado.
2.º El pago de dicha tasa se efectuará con carácter provisional al solicitar la oportuna autorización que otorgará la Alcaldía, y sin
SHUMXLFLRGHXQDOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDTXHSRGUiHIHFWXDUVHXQDYH]FRPSUREDGRHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGHORWRUJDPLHQWR
3.º Queda expresamente prohibida toda colocación de anuncios o carteles publicitarios, incluidos los electorales, en instalaciones municipales de toda clase, excepción hecha de la expresamente recogidas en el apartado siguiente, bajo multa de 60,10 euros
imputables a la empresa, asociación o particular anunciante.
$UWtFXORGestión.
1.º Las personas interesadas en el servicio regulado por la presente ordenanza presentarán la solicitud de inclusión de anuncio
SXEOLFLWDULRHVSHFL¿FDQGRIRUPDGLVHxR\FRQWHQLGR
2.º Tal solicitud deberá estar en el Ayuntamiento 30 días antes de la fecha de publicación en la que se desee insertar el anuncio.
 (ODQXQFLDQWHGHEHUiHQWUHJDUHODUWH¿QDOGHODQXQFLRGtDVDQWHVGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQHQODTXHVHGHVHHLQVHUWDU
el anuncio.
4.º En el caso de publicaciones de revistas, si la entrega se produjera fuera del plazo señalado en el apartado anterior, el Ayuntamiento podrá trasladar dicho anuncio a un número posterior, en cuyo caso el anunciante podrá solicitar y obtener la retirada de dicho
anuncio, si bien sólo tendrá derecho a la devolución del 75% del precio abonado.
En caso de la revista municipal, el Ayuntamiento se reserva el derecho a posponer la inserción del anuncio por razón de noticias
de interés general o de espacio publicitario. En tal caso el anunciante podrá obtener la devolución de la tasa, pero no podrá reclamar
daños y perjuicios por tal circunstancia.
(O$\XQWDPLHQWRQRUHVSRQGHGHHUURUHVWLSRJUi¿FRVTXHSXGLHUDQVXVFLWDUVHHQODLPSUHVLyQGHODQXQFLRSRUSUREOHPDVGHULYDGRVGHODUWH¿QDOHQWUHJDGR
5.º El Ayuntamiento podrá negar la inserción de publicidad que pueda ser considerada ofensiva hacia cualquier colectivo,
previo informe de los técnicos de Servicios Sociales o de Igualdad.
El Ayuntamiento podrá negar la inserción de publicidad que considere que vaya contra el interés general, o bien contra cualquier administración pública.
No se podrá contratar propaganda política en los medios del Ayuntamiento.
6.º El Ayuntamiento se reserva el derecho de decidir qué soportes son susceptibles de llevar publicidad o no.



'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUiDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUiQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 22 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS
$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.3.g), ambos del Texto Refundido de la LRHL,
este Ayuntamiento establece la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción, escombros, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza.
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$UWtFXORSujeto pasivo.
El sujeto pasivo de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, en concepto de contribuyente, es la persona física o jurídica, así
FRPRODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHGLVIUXWHXWLOLFHR
aproveche especialmente el dominio público local.
$UWtFXORCuantía.
a) Por cada metro cuadrado de ocupación y día se establece una tarifa de 0,53 euros.
b) Por cada cuba se establece una tarifa de 0,84 euros/día.
$UWtFXORNormas de gestión.
1. Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o
instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago, vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos
liquidados por los aprovechamientos realizados.
El Ayuntamiento, a través del órgano competente para el otorgamiento de la preceptiva licencia, podrá exigir por anticipado la
constitución de una garantía cuando racionalmente, se pudiera presumir la producción de los daños señalados. La cuantía será estimada
por los servicios técnicos municipales.
2. Las cantidades exigibles, con arreglo a la tarifa, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes (mes natural).
3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia.
4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.
5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.
 /DVVROLFLWXGHVGHRFXSDFLyQGHORVWHUUHQRVGHXVRS~EOLFRFRQFXEDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORE GHHVWD2UGHQDQ]D
deberán ser formalizadas por el propietario de la misma que, como sujeto pasivo, quedará obligado al pago de la correspondiente tarifa.
/DFXEDGHEHUiHVWDUGHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGDFRQXQFDUWHOGRQGHFRQVWHQRPEUH\GLUHFFLyQGHVXSURSLHWDULR
$UWtFXORNormas.
1. Queda totalmente prohibido hacer morteros sobre la vía pública, únicamente podrá hacerse en bandejas especiales al efecto, previa autorización municipal.
2. Los propietarios de escombros procedentes de obras de demolición, deberán comunicar al Ayuntamiento la existencia de
los mismos, para que este último indique el lugar de vertido.
3. Solicitar ocupación al mismo tiempo de solicitar la Licencia Urbanística.
4. La infracción de cualquiera de las normas anteriores será sancionada con una multa de 300,51 euros.
$UWtFXORObligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace, tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos
en la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con duración limitada, por ingreso
directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia o la denominación que corresponda.
E  &XDQGRVHDFW~HVLQDXWRUL]DFLyQSUHYLDRFXDQGRHQODOLFHQFLDQRVHHVWDEOH]FDODVXSHU¿FLH\HOWLHPSRGHRFXSDFLyQHO
Ayuntamiento liquidará la tasa mensualmente, previo informe de la Policía Local.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 23 REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS
DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE
$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.3.h), ambos del Texto Refundido de la LRHL,
este Ayuntamiento establece la tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza.
$UWtFXORObligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias
RTXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHODSURYHFKDPLHQWRVLVHSURFHGLyVLQODRSRUWXQDDXWRUL]DFLyQ
$UWtFXORObjeto.
El objeto de la presenta exacción estará constituido por:
D  /DHQWUDGDRSDVRGHYHKtFXORVFRQUHVHUYDGHFDO]DGDDWUDYpVGHODDFHUDHQORVHGL¿FLRVRVRODUHVFRQDSDUDFDPLHQWR
exclusivo o no.
b) La reserva de espacios en la vía pública y terrenos de uso público para carga y descarga de mercancías a solicitud de entidades, empresas o particulares.
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c) La prohibición de aparcar en la vía pública a solicitud de particulares por motivos médicos.
d) La prohibición de aparcar en frente de cocheras, con reserva de calzada, a solicitud de titulares de licencias del apartado a)
de este artículo, por la estrechez de la vía pública.
$UWtFXORCuantía.
La cuantía de la tasa que regula esta Ordenanza será la siguiente:
D  3RUFDGDSDVRDOLQWHULRUGHXQD¿QFDRVRODUTXHVLUYDSDUDHQWUDGDGHFXDOTXLHUFODVHGHYHKtFXORVTXHFXHQWHFRQUHVHUYD
de calzada, y pueda contener hasta 5 coches: 37,35 €/año.
E  3RUFDGDSDVRDOLQWHULRUGHXQD¿QFDRVRODUTXHVLUYDSDUDHQWUDGDGHFXDOTXLHUFODVHGHYHKtFXORVTXHFXHQWHFRQUHVHUYD
de calzada, y pueda contener más de 5 coches: 74,80 €/año.
c) Por la reserva de calzada para aparcamiento exclusivo en el vado previamente concedido, con la indicación de las matrículas autorizadas en la placa de «prohibido aparacar», con un máximo de dos vehículos (Sumar a tarifa 4.a)): 50,00 €/año.
d) Por cada reserva de calzada en el supuesto b) del art. 3: 37,35 €/año.
e) Por cada prohibición de aparcar en la vía pública a solicitud de particulares por motivos médicos: 18,68 €/año.
f) Por cada prohibición de aparcar en la vía pública en el supuesto d) del art. 3. 37,35 €/año.
g) Alquiler y utilización, durante la vigencia de la autorización, de la placa de «prohibido aparcar» de colocación obligatoria en
el lugar autorizado para la entrada de vehículo: 13,00 euros.
h) Alquiler y utilización, durante la vigencia de la autorización, de la placa de «prohibido aparcar con indicación de matrículas
autorizadas» de colocación obligatoria en el lugar autorizado para la entrada de vehículo: 39,00 euros.
$UWtFXORNormas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
reducibles en función de los trimestres de tiempo realmente disfrutados, señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta Ordenanza deberán solicitar
SUHYLDPHQWHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLDUHDOL]DUHOGHSyVLWRSUHYLRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORVLJXLHQWH\IRUPXODUGHFODUDFLyQDFRPpañando plano detallado del aprovechamiento y de su situación en el Municipio.
3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados,
FRQFHGLpQGRVHODVDXWRUL]DFLRQHVGHQRHQFRQWUDUGLIHUHQFLDVFRQODVSHWLFLRQHVGHOLFHQFLDVVLVHGLHUDQGLIHUHQFLDVVHQRWL¿FDUiQODV
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado.
5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras se presente la declaración de baja por el interesado.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del trimestre natural siguiente al de su presentación. La
no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
7. Con la solicitud de baja se habrá de devolver la placa de «prohibido aparcar». En el supuesto de imposibilidad de devolución de la mencionada placa por pérdida de la misma, se habrá de presentar con la solicitud de baja una declaración responsable
exponiendo las motivos por los cuales no se devuelve la placa y compromiso de entregarla en el supuesto de su localización.
$UWtFXORObligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de concesión de la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada trimestre natural.
2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirarse la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones y matríFXODVGHHVWDWDVDSRUDxRVQDWXUDOHVHQODVR¿FLQDVGH5HFDXGDFLyQ0XQLFLSDO
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHRFWXEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUiQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 24 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA
$UWtFXOR)XQGDPHQWR\QDWXUDOH]D
De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación el art. 41, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras
y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.
$UWtFXORConcepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme
a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento.
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$UWtFXORObjeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Tocina,
FRQHO¿QGHGDUFXPSOLPLHQWRDOSULQFLSLRGHXQLYHUVDOL]DFLyQ\ODLPSOLFDFLyQGHODSREODFLyQFRQIRUPHDOGHVDUUROORHVWDEOHFLGRHQ
las Ordenanzas Municipales Reguladoras de este servicio.
$UWtFXORTarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá
prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento
efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el Art. 8.1 b) de la Ordenanza Municipal
Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en 13,00 euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá
HQFXHQWDODUHQWDSHUFDSLWDDQXDOGH¿QLGDFRPRODVXPDGHODUHQWDGHFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDVHJ~Q
Orden de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el
mismo domicilio de forma estable y permanente.
(QOD5HVROXFLyQ$SUREDWRULDTXHGLFWDUiOD'HOHJDFLyQGH6HUYLFLRV6RFLDOHVTXHGDUiQHVSHFL¿FDGRVORVVLJXLHQWHVGDWRVVREUH
la concesión del Servicio:
'HLGHQWL¿FDFLyQGHOH[SHGLHQWH
Del servicio a prestar.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHOODSURIHVLRQDOTXHSUHVWDHOVHUYLFLR
La fórmula contractual, en caso de que exista.
El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios
de los Servicios Sociales (SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según
lo previsto en el Art. 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad económica personal / renta per capita anual
<= 1 IPREM
> 1 IPREM <= 2 IPREM
> 2 IPREM <= 3 IPREM
> 3 IPREM <= 4 IPREM
> 4 IPREM <= 5 IPREM
> 5 IPREM <= 6 IPREM
> 6 IPREM <= 7 IPREM
> 7 IPREM <= 8 IPREM
> 8 IPREM <= 9 IPREM
> 9 IPREM <= 10 IPREM
> 10 IPREM

% aportación
0%
5%
10%
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

$UWtFXORObligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
D  /RVSURSLRVSHWLFLRQDULRVREHQH¿FLDULRVHQSULPHUOXJDU
b) Sus representantes legales
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el
orden enunciado, de conformidad con el art. 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
$UWtFXORPago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa
que le corresponda.
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
En el supuesto de no abonar la tarifa en período voluntario se aplicará el correspondiente procedimiento de apremio en vía
ejecutiva.
$UWtFXORGestión.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento
conforme a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio.
A estos efectos se distinguirá entre:
a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aprobatoria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla
b) Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Tocina.
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DisposiciyQ¿QDO
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Esta Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión ordinaria celebrada el día 27 de
RFWXEUHGHHQWUDUiHQYLJRU\FRPHQ]DUiVXDSOLFDFLyQXQDYH]SXEOLFDGRHODFXHUGRGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDHQHO©%ROHWtQ
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
ORDENANZA FISCAL N.º 25 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y VIAJES CULTURALES
$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo prevenido en el artículo 127 en relación con el artículo 41 y siguientes , ambos del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , este Ayuntamiento
establece el precio público por la prestación de cursos y talleres de formación y por la realización de viajes culturales.
$UWtFXORObligados al pago.
(VWiQREOLJDGRVDOSDJRGHOSUHFLRS~EOLFRUHJXODGRHQHVWDRUGHQDQ]DTXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHV
SUHVWDGRVSRUHVWH$\XQWDPLHQWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHHVWDRUGHQDQ]D
$UWtFXORCuantía.
 /DFXDQWtDGHOSUHFLRS~EOLFRUHJXODGRHQHVWDRUGHQDQ]DVHUi¿MDGRHQFDGDDFWLYLGDGSRUDFXHUGRGHOD-XQWDGH*RELHUQR
Local, teniendo en cuenta las limitaciones establecida en el artículo 44 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, a saber:
1.—El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
²&XDQGRH[LVWDQUD]RQHVVRFLDOHVEHQp¿FDVFXOWXUDOHVRGHLQWHUpVS~EOLFRTXHDVtORDFRQVHMHQODHQWLGDGSRGUi¿MDUSUHcios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos
de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
2. Para el establecimiento de la tarifa correspondiente a cada actividad se tendrá en cuenta el coste unitario del servicio prestado a cada sujeto pasivo, entendiendo por coste el que corresponde una vez descontada, si las hubiera, las aportaciones (subvenciones)
recibidas por otras Administraciones para cada actividad en concreto.
$UWtFXORObligación de pago.
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los
VHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVHVSHFL¿FDGRVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORDQWHULRU
2. El pago del precio público se efectuará en el momento en que se inicie la prestación.
3. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
4. Las deudas por este precio público no abonadas en el período en voluntaria se exigirán por el procedimiento de apremio.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRDODGHWHUPLQDFLyQGHODVVDQFLRQHVTXHSRUODVPLVPDV
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan
y desarrollan.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHOGtD
GHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUiYLJHQWH
PLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJHQWHV
ORDENANZA FISCAL N.º 26 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN TOCINA
(SEVILLA)
$UWtFXORObjeto y ámbito de aplicación.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DWLHQHSRU¿QDOLGDGUHJXODUHQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVHOWUDQVSRUWHXUEDQRGHYLDMHURVHQHOPXQLFLSLR
de Tocina.
La competencia para la regulación y vigilancia del mismo en todos sus aspectos, tales como itinerarios, paradas, horarios de
servicio, medidas de seguridad, etc. corresponderá exclusivamente al excmo. Ayuntamiento de Tocina.
$UWtFXORHecho imponible.
Constituye el hecho imponible del precio público la prestación del servicio urbano de transporte de viajeros en el municipio
de Tocina.
$UWtFXORSujetos pasivos.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos del presente precio público, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
MXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVHEHQH¿FLHQ\RXWLOLFHQHOVHUYLFLR
urbano de transporte.
$UWtFXORTarifas y devengo.
%LOOHWHLGD 









ௐHXURV
%LOOHWHLGD\YXHOWD 








ௐHXURV
%LOOHWHLGD(GDG $SDUWLUGHDxRV\SHQVLRQLVWDV 





ௐHXURV
%LOOHWHLGD\YXHOWD(GDG $SDUWLUGHDxRV\SHQVLRQLVWDV 




ௐHXURV
%LOOHWHPHQVXDOHVFRODU








ௐHXURV
Bonobús mensual ida y vuelta
18,50 euros
Bonobús ida y vuelta 10 viajes
10,00 euros
%LOOHWHSDUDPLQXVYiOLGRV PLQXVYDOtDFHUWL¿FDGD 





*UDWuito
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La tasa se devengará en el mismo momento de la utilización por parte del sujeto pasivo del servicio de transporte, salvo en el
supuesto de abonos semanales, mensuales, etc. que coincidiera con el momento de la solicitud del mismo.
$UWtFXOR([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
6HSRGUiQHVWDEOHFHUDTXHOODVH[HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHVTXHDFXHUGHHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDSUHYLDFRQIRUPLGDGH[SUHVD
del concesionario del servicio y autorizadas por la Junta de Andalucía.
$UWtFXORDerechos y obligaciones generales de los usuarios.
a) Toda persona que dé cumplimiento a las disposiciones vigentes y reúna los requisitos exigidos en las mismas (comportamiento cívico y respetuoso), tiene derecho a utilizar los vehículos del concesionario que se hallen prestando el servicio.
b) El usuario tiene igualmente derecho a que por el personal del concesionario se dé el más exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes ( comportamiento cívico y respetuoso), pero en todo caso se obtendrá de discutir con los empleados, acatando sus
decisiones y prestando la oportuna reclamación.
c) Derecho y Obligación del usuario es que le sea expedido el billete que da derecho a la utilización del servicio, al abonar
su importe, incurriendo en responsabilidad en el caso que no lo tuviere, sin perjuicio de la que alcanzara al conductor. Igualmente, será
responsable de la validez de cualquier otro título de viaje que utilice (en el supuesto de abonos).
d) De forma general será obligación de los usuarios dar cumplimiento a lo preceptuado en el vigente Código de la Circulación
y la presente Ordenanza.
e) El estacionamiento del público en las paradas deberá hacerse por riguroso orden de llegada, que permita subir a los vehículos sin aglomeraciones, ni atropellos, respetando dicha prelación.
f) No se permitirá a los usuarios subir al vehículo en cualquiera de las siguientes circunstancias:
f.1) Portando bultos o efectos que por su tamaño, forma, clase y calidad no puedan ser llevados por sus portadores sin restar
espacio que deba ser utilizado para el tránsito u ocupado por los viajeros (salvo que se depositen en el maletero del vehículo), y sobre todo sin que molesten a éstos ni ensucien el coche o despidan olores desagradables.
f.2) Conduciendo cualquier clase de animales, a excepción de los invidentes que porten autorización para viajar con perro-guía.
f.3) Llevando sustancias explosivas o peligrosas.
f.4) Encontrándose en cualquier estado o situación que atente al respeto debido al conductor y restantes viajeros.
g) El viajero tan pronto suba al vehículo tendrá que abonar el importe de la tasa (adquirir el billete) o mostrar al conductor
cualquier otro título de viaje válido ( en el supuesto de abonos).
h) Queda prohibido a los usuarios:
h.1) Fumar en el interior del vehículo.
h.2) Producir cualquier clase de ruidos molestos e innecesarios.
h.3) Conversar con el conductor, excepción hecha de asuntos relacionados con el servicio.
h.4) Arrojar en el vehículo papeles, cáscaras o cualquier objeto inservible.
h.5) Comer, beber o cualquier acto atentatorio al debido respeto al conductor y a los restantes usuarios.
h.6) Sacar parte del cuerpo por las ventanillas fuera de la caja del vehículo.
En general cuanto pueda perturbar el decoro que debe reinar en el vehículo y sea contrario al buen espíritu cívico y normas de
convivencia.
$UWtFXORObjetos perdidos.
El Ayuntamiento de Tocina no se responsabiliza del deterioro ni pérdida de los objetos que se puedan producir con motivo de
la prestación del servicio.
$UWtFXORReclamaciones.
Toda persona que desee formular reclamación en relación con la prestación del servicio podrá hacerlo ante el concesionario.
8QDYH]WUDPLWDGDODUHFODPDFLyQHOFRQFHVLRQDULRFRPXQLFDUiHQWRGRFDVRDO¿UPDQWHGHODPLVPDODUHVROXFLyQDGRSWDGD
Contra la resolución que se adopte, podrá ejercitarse recurso ante la Alcaldía, que resolverá a tenor de la legislación vigente.
$UWtFXORFaltas y sanciones.
El incumplimiento por parte de los usuarios de los deberes enumerados en el artículo 6 de la presente Ordenanza podrán ser
sancionados por parte del concesionario con una amonestación y, en caso de reincidir, podrá ser obligado a bajar inmediatamente del
vehículo, todo ello sin perjuicio de los poderes de policía de la Administración.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión
ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2003.
(PSH]DUiDUHJLUHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
ORDENANZA FISCAL GENERAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Capítulo I: Hecho imponible
Artículo 1.º
 (OKHFKRLPSRQLEOHGHODV&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUODREWHQFLyQSRUHOVXMHWRSDVLYRGHXQEHQH¿cio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación
de servicios públicos de carácter Municipal por este Municipio.
2. Las Contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras o en el establecimiento o ampliación de los
VHUYLFLRVDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRU\VXVH[DFFLyQVHUiLQGHSHQGLHQWHGHOKHFKRGHTXHSRUORVVXMHWRVSDVLYRVVHDQXWLOL]DGDV
efectivamente una u otras.
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Artículo 2.º
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, tendrán la consideración de obras y servicios Municipales, los
siguiente:
D  /RVTXHGHQWURGHOiPELWRGHVXFRPSHWHQFLDUHDOLFHRHVWDEOH]FDHO0XQLFLSLRSDUDDWHQGHUDORV¿QHVTXHOHHVWpQDWULEXLdos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo a título de propietario de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realice o establezca el Municipio por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas, así como
aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido.
c) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones económicas de este Municipio.
 /DVREUDV\VHUYLFLRVDTXHVHUH¿HUHODOHWUDD GHODSDUWDGRDQWHULRUFRQVHUYDUiQVXFDUiFWHUGH0XQLFLSDOHVD~QFXDQGR
fueses realizados o establecidos por:
a) Organismos Autónomos Municipales o Sociedades Mercantiles de cuyo capital social fuese este Municipio el único titular.
b) Concesionarios con aportaciones de este Municipio.
c) Asociaciones de contribuyentes.
 /DVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHV0XQLFLSDOHVVRQWULEXWRVGHFDUiFWHU¿QDOLVWD\HOSURGXFWRGHVXUHFDXGDFLyQVHGHVWLQDUi
íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas
y exigidas.
Artículo 3.º
El Municipio podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de Contribuciones especiales, siempre que se den las
circunstancias conformadoras del hecho imponible establecidas en el artículo 11 de la presente Ordenanza General:
a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas.
b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución del agua, de redes de alcantarillado y desagües
de aguas residuales.
c) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por instalación de redes de distribución de energía eléctrica.
G  3RUHOHQVDQFKDPLHQWR\QXHYDVDOLQHDFLRQHVGHODVFDOOHV\SOD]DV\DDELHUWDV\SDYLPHQWDGDVDVtFRPRODPRGL¿FDFLyQ
de las rasantes.
e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías públicas urbanas.
f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios.
J  3RUODFRQVWUXFFLyQGHHPEDOVHVFDQDOHV\RWUDVREUDVSDUDODLUULJDFLyQGH¿QFDV
h) Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para el abastecimiento.
i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.
j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas, así como por la construcción y ampliación de parques y jardines que sean
de interés para un determinado barrio, zona o sector.
k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.
l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, así como
la regulación y desviación de cursos de aguas.
m) Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de distribución de agua, gas y electricidad, así como para que sean utilizadas por redes de servicios de comunicación e información.
n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios Municipales.
&DStWXOR,,([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
Artículo 4.º
 1RVHFRQRFHUiQHQPDWHULDGH&RQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVTXHYHQJDQHVWDEOHFLGRVSRU
disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales.
 4XLHQHVHQORVFDVRVDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUVHFRQVLGHUDVHQFRQGHUHFKRDXQEHQH¿FLR¿VFDOORKDUiQFRQVWDU
así ante el Municipio, con expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
 &XDQGRVHUHFRQR]FDQEHQH¿FLRV¿VFDOHVHQODVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHV0XQLFLSDOHVODVFXRWDVTXHKXELHVHQSRGLGR
FRUUHVSRQGHUDORVEHQH¿FLDULRVRHQVXFDVRHOLPSRUWHGHODVERQL¿FDFLRQHVQRSRGUiQVHUREMHWRGHGLVWULEXFLyQHQWUHORVGHPiV
sujetos pasivos.
Capítulo III: Sujetos pasivos
Artículo 5.º
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones especiales Municipales las personas físicas y jurídicas
DVtFRPRODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDHVSHFLDOPHQWHEHQH¿FLDGDVSRUODUHDOL]DFLyQGHODV
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios Municipales que originen la obligación de contribuir.
 $ORVHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRUVHFRQVLGHUDUiQSHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHEHQH¿FLDGDV
a) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.
b) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de
explotaciones empresariales, las personas o Entidades titulares de éstas.
c) En las Contribuciones especiales por el establecimiento ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los
propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este Municipio.
d) En las Contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas.
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Artículo 6.º
1. Sin perjuicio, en su caso, de los dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la presente Ordenanza General, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como
dueñas o poseedoras de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del impuesto sobre Actividades Económicas,
como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquellas o en la de
comienzo de la prestación de éstos.
2. En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la Comunidad de Propietarios facilitará a la AdminisWUDFLyQ0XQLFLSDOHOQRPEUHGHORVFRSURSLHWDULRV\VXFRH¿FLHQWHGHSDUWLFLSDFLyQHQOD&RPXQLGDGD¿QGHSURFHGHUDOJLURGHODVFXRWDV
individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se ocupará la propia Comunidad.
Capítulo IV: Base imponible
Artículo 7.º
1. La base imponible de las Contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que el
Municipio soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.
2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de
uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al Municipio, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el
artículo 77 de la Ley de Patrimonio del Estado.
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así
como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
H  (OLQWHUpVGHOFDSLWDOLQYHUWLGRHQODVREUDVRVHUYLFLRVFXDQGRHO0XQLFLSLRKXELHUHGHDSHODUDOFUpGLWRSDUD¿QDQFLDUOD
porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas.
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor
que el previsto, se tomará aquél a efectos de cálculo de las cuotas correspondientes.
 &XDQGRVHWUDWHGHREUDVRVHUYLFLRVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR,F GHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DRGHODVUHDOL]DGDV
SRUFRQFHVLRQDULRVFRQDSRUWDFLRQHVGHHO0XQLFLSLRDTXHVHUH¿HUHDODSDUWDGRE GHOPLVPRDUWtFXORODEDVHLPSRQLEOHGHODV
Contribuciones especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRUUD]yQGHODPLVPDREUDRVHUYLFLR(QWRGRFDVRVHUHVSHWDUiHOOtPLWHGHOSRUDTXHVHUH¿HUHHO
apartado primero de este artículo.
5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por el Municipio, la cuantía resultante de
restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del estado o del cualquier otra
persona o Entidad Pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la
condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá de conformidad con lo indicado en el apartado 2 del artículo 91 de la presente
Ordenanza General.
Artículo 8.º
La Corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo el porcentaje del coste de la obra soportado por la misma
que constituya, en cada caso concreto, la base imponible de la Contribución especial de que se trate, siempre con el límite del 90 por
TXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRU
Capítulo V: Cuota tributaria
Artículo 9.º
1. La base imponible de las Contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y
naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de
ORVLQPXHEOHVVXVXSHU¿FLHHOYROXPHQHGL¿FDEOHGHORVPLVPRV\HOYDORUFDWDVWUDODHIHFWRVGHO,PSXHVWR6REUH%LHQHV,QPXHEOHV
b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las Entidades
o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en este Municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año
inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las primas recaudadas por
el mimos, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
F  (QHOFDVRGHODVREUDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORP GHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D*HQHUDOHOLPSRUWHWRWDOGHOD&RQWULbución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en
proporción a la total sección de las mimas, aún cuando no las usen inmediatamente.
2. En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicio Municipales
una subvención o auxilio económico por quien tuviese la condición de sujeto pasivo de las contribuciones especiales que se exaccionasen por tal razón, el importe de dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de la respectiva persona
o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la cuota de los restantes sujetos pasivos.
Artículo 10.º
1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o
VHUYLFLRQRFRUUHVSRQGDDQiORJDGLIHUHQFLDHQHOJUDGRGHXWLOLGDGREHQH¿FLRSDUDORVLQWHUHVDGRVWRGDVODVSDUWHVGHOSODQFRUUHVSRQdiente serán consideradas en conjunto a los efectos de reparto, y, en su consecuencia, para la determinación de la cuotas individuales
no se atenderá solamente el coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente.
2. En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de
IDFKDGDGHORVLQPXHEOHVVHHQWHQGHUiSRU¿QFDVFRQIDFKDGDDODYtDS~EOLFDQRVyORODVHGL¿FDGDVHQFRLQFLGHQFLDFRQODDOLQHDFLyQ
exterior de la manzana, sino también las construidas en bloque aislados cualquiera que fuere su situación respecto a la vía pública que
delimite aquella manzana y sea objeto de la obra; en consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar
GHOD¿QFDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVFLUFXQVWDQFLDVGHODHGL¿FDFLyQUHWUDQTXHRSDWLRVDELHUWRV]RQDVGHMDUGtQRHVSDFLRVOLEUHV
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3. CuandRHOHQFXHQWURGHGRVIDFKDGDVHVWpIRUPDGRSRUXQFKDÀiQRVHXQDQHQFXUYDVHFRQVLGHUDUiQDORVHIHFWRVGHOD
PHGLFLyQGHODORQJLWXGGHODIDFKDGDODPLWDGGHODORQJLWXGGHOFKDÀiQRODPLWDGGHOGHVDUUROORGHODFXUYDTXHVHVXPDUiQDODV
longitudes de las fachadas inmediatas.
Capítulo VI: Devengo
Artículo 11.º
1. Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado o prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan
ejecutado las correspondiente a cada tramo o fracción de la obra.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación,
el Municipio podrá exigir por anticipado el pago de las Contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el
año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales exigió el
correspondiente anticipo.
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de la determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ordenanza General, aun cuando en el acuerdo concreto de
RUGHQDFLyQ¿JXUHFRPRVXMHWRSDVLYRTXLpQORVHDFRQUHIHUHQFLDDODIHFKDGHVXDSUREDFLyQ\GHTXHPLVPRKXELHUHDQWLFLSDGRHOSDJR
GHFXRWDVGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRGHOSUHVHQWHDUWtFXOR&XDQGRODSHUVRQDTXH¿JXUHFRPRVXMHWRSDVLYRHQ
HODFXHUGRFRQFUHWRGHRUGHQDFLyQ\DKD\DVLGRQRWL¿FDGDGHHOORWUDQVPLWDORVGHUHFKRVVREUHORVELHQHVRH[SORWDFLRQHVTXHPRWLYDQ
la imposición en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar
cuenta a la Administración Municipal de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera,
GLFKD$GPLQLVWUDFLyQSRGUiGLULJLUODDFFLyQSDUDHOFREURFRQWUDTXLHQ¿JXUDEDFRPRVXMHWRSDVLYRHQGLFKRH[SHGLHQWH
 8QDYH]¿QDOL]DGDDOUHDOL]DFLyQWRWDORSDUFLDOGHODVREUDVRLQLFLDGDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRVHSURFHGHUiDVHxDODUORV
VXMHWRVSDVLYRVODEDVH\ODVFXRWDVLQGLYLGXDOL]DGDVGH¿QLWLYDVJLUDQGRODVOLTXLGDFLRQHVTXHSURFHGDQ\FRPSHQVDQGRFRPRHQWUHJD
DFXHQWDORVSDJRVDQWLFLSDGRVTXHVHKXELHUDQHIHFWXDGR7DOVHxDODPLHQWRGH¿QLWLYRVHUHDOL]DUiSRUORVÏUJDQRVFRPSHWHQWHGHO0Xnicipio ajustandose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio que se trate.
5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tiene la condición de sujetos pasivos en la fecha
GHOGHYHQJRGHOWULEXWRRELHQH[FHGLHUDQGHODFXRWDLQGLYLGXDOGH¿QLWLYDTXHOHVFRUUHVSRQGDHO$\XQWDPLHQWRSUDFWLFDUiGHR¿FLROD
pertinente devolución.
Capítulo VII: Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Artículo 12.º
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones especiales se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 13.º
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Municipio podrá conceder, a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por plazo máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe de interés
GHGHPRUDGHODVFDQWLGDGHVDSOD]DGDVPHGLDQWHKLSRWHFDSUHQGDDYDOEDQFDULR\RWUDJDUDQWtDVX¿FLHQWHDVDWLVIDFFLyQGHO&RUSRUDFLyQ
2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el importe total de la cuota
tributaría que le corresponda.
 /DIDOWDGHSDJRGDUiOXJDUDODSpUGLGDGHOEHQH¿FLRGHOIUDFFLRQDPLHQWRFRQH[SHGLFLyQGHFHUWL¿FDFLyQGHGHVFXELHUWR
por parte pendiente de pago, recargo e intereses correspondientes.
 (QFXDOTXLHUPRPHQWRHOFRQWULEX\HQWHSRGUiUHQXQFLDUDORVEHQH¿FLRVGHDSOD]DPLHQWRRIUDFFLRQDPLHQWRPHGLDQWH
ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.
5. De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro
GHDPRUWL]DFLyQHOFRVWHODEDVHOLTXLGDEOH\HOLPSRUWHGHODVFXRWDVLQGLYLGXDOHVHO0XQLFLSLRSRGUiDFRUGDUGHR¿FLRHOSDJRIUDFcionado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar
los pago que consideren oportunos.
Capítulo VIII: Imposición y ordenación
Artículo 14.º
1. La exención de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción por el Municipio del acuerdo de imposición en
cada caso concreto.
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
3. El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste
SUHYLRGHODVREUDV\VHUYLFLRVGHODFDQWLGDGDUHSDUWLUHQWUHORVEHQH¿FLDULRV\GHORVFULWHULRVGHUHSDUWR(ODFXHUGRGHRUGHQDFLyQ
concreto y Ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de Contribuciones Especiales.
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer
HVWDVVHUiQQRWL¿FDGDVLQGLYLGXDOPHQWHDFDGDVXMHWRSDVLYRVLHVWHRVXGRPLFLOLRIXHVHQFRQRFLGRV\HQVXGHIHFWRSRUHGLFWRV/RV
interesados podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las Contribuciones
HVSHFLDOHVHOSRUFHQWDMHGHOFRVWHTXHGHEDQVDWLVIDFHUODVSHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHEHQH¿FLDGDVRODVFXRWDVDVLJQDGDV
Artículo 15.º
1. Cuando este Municipio colabore con otra Entidad local en la realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se impongan Contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:
a) Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación concretos.
b) Si alguna de la Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con la colaboración económica de la
otra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación de la Contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior.
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto
la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
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Capítulo IX: Colaboración ciudadana
Artículo 16.º
1. Los propietarios, o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes y
promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el Municipio, comprometiéndose a sufragar la parte
que corresponda según la naturaleza de la obra o servicio.
2. Asimismo los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicio
promovidos por el Municipio podrán constituirse en Asociaciones administrativas contribuyentes en el periodo de exposición al publico
del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.
Artículo 17.º
3DUDODFRQVWLWXFLyQGHODV$VRFLDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHFRQWULEX\HQWHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUHODFXHUGRGHEHUiVHU
tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.
Capítulo X: Infracciones y sanciones
Artículo 18.º
 (QWRGRORUHODWLYRDLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\FDOL¿FDFLyQDVtFRPRDODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGD
caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición adicional
Todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se regirá por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, por la Ley Gral. Tributaria y demás normas que las desarrollen o complementen.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
La presente Ordenanza, que consta de cuatro artículos, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión
ordinaria celebrada el día 10 de enero de 2000.
Empezará a regir el día 1 de Enero de 2000, siempre que se cumpliere lo dispuesto en el Artículo 70-2 de la Ley 7/85, de 2 de
DEULO\FRQWLQXDUiHQYLJRUKDVWDTXHQRVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA REGULADORA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGOS DE TRIBUTOS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA (SEVILLA)
Introducción
/DSUHVHQWHRUGHQDQ]DWLHQHFDUiFWHU¿VFDO\VHWUDPLWDFRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRUHJXODGRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales.
Esta Ordenanza Fiscal Reguladora de los Aplazamientos y Fraccionamientos de las deudas tributarias de las que sea titular este
Ayuntamiento, da respuesta a las peticiones de aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas tributarias por parte de los veciQRV\SRUHOORVHKDSODQWHDGRODUHJXODFLyQGHXQSURFHGLPLHQWRTXHOHVSHUPLWDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVREOLJDFLRQHV¿VFDOHV\TXH
también tiene como principal objetivo el de complementar las disposiciones legales y reglamentarias en esta materia recogiendo ciertas
peculiaridades que posibiliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los vecinos de Tocina, así como facilitar
el poder hacer frente al pago de sus deudas tributarias en varios plazos o mensualidades, además poder agilizar la tramitación de los
expedientes, que cada vez son más frecuentes.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza es de aplicación tanto a los expedientes de créditos tributarios, es decir, impuestos, tasas y contribuciones especiales, como a los expedientes de los demás ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento cuya gestión recaudatoria esté atribuida
directamente a esta Entidad.
No será de aplicación a la gestión recaudatoria de dichos créditos cuando, mediante convenio, esté atribuida al Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación Provincial de Sevilla.
$UWtFXORRégimen jurídico.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOVHGLFWDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORVGHOD/H\GHGHDEULO
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), los art. 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
artículos 12.2, 15.3 y 17 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 (TRLHL) y los artículos 447 y 46.28 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, que será aplicable en todo aquello que no esté regulado, con carácter general, por la presente
ordenanza.
$UWtFXORCompetencia.
Las solicitudes se presentarán en el registro general del Ayuntamiento, y serán tramitadas en el Área de Intervención del Ayuntamiento.
El órgano competente para instruir y resolver será el Alcalde-Presidente.
$UWtFXORSolicitudes.
1. Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y el inicio del procedimiento se
hará, en todo caso, a petición del interesado.
2. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los siguientes datos:
D  1RPEUH\DSHOOLGRVRUD]yQVRFLDORGHQRPLQDFLyQFRPSOHWDQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ¿VFDO\GRPLFLOLR¿VFDOGHOREOLJDdo al pago y, en su caso, de la persona que lo represente.
E  ,GHQWL¿FDFLyQGHODGHXGDFX\RDSOD]DPLHQWRRIUDFFLRQDPLHQWRVHVROLFLWDLQGLFDQGRDOPHQRVVXLPSRUWHFRQFHSWR\
IHFKDGH¿QDOL]DFLyn del plazo de ingreso en periodo voluntario.
c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la presente ordenanza.
f) Orden de domiciliación bancaria, indicando el n~PHURGHFyGLJR,%$1\ORVGDWRVLGHQWL¿FDWLYRVGHODHQWLGDGGHFUpGLWR
que deba efectuar el cargo en cuenta.
J  /XJDUIHFKD\¿UPDGHl solicitante.

Sábado 16 de diciembre de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 289

71

$UWtFXORTramitación de solicitudes y expedición de resuluciones.
1. El órgano competente para la tramitación será la Intervención Municipal, que emitirá un informe en el que se examinará y
HYDOXDUiORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSDUDODFRQFHVLyQGHODSOD]DPLHQWRRIUDFFLRQDPLHQWRVROLFLWDGR\YDORUDUiODVX¿FLHQFLDHLGRQHLGDGGH
ODVJDUDQWtDVRHQVXFDVRODVROLFLWXGGHGLVSHQVDGHJDUDQWtD\YHUL¿FDUiODFRQFXUUHQFLDGHODVFRQGLFLRQHVSUHFLVDVSDUDREWHQHUOD
2. Posteriormente, se formulará propuesta de resolución que será remitida al órgano competente para su resolución, que será
el Alcalde-Presidente.
 /DVUHVROXFLRQHVTXHFRQFHGDQDSOD]DPLHQWRVRIUDFFLRQDPLHQWRVGHSDJRHVSHFL¿FDUiQORVSOD]RVGHSDJRLQFRUSRUDQGR
el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno de los plazos de ingreso, calculados conforme lo previsto en el Artículo 53
del Reglamento General de Recaudación, y demás condiciones del acuerdo. Además, la resolución podrá señalar plazos y condiciones
distintas de las solicitadas.
/DUHVROXFLyQGHEHUiGLFWDUVH\QRWL¿FDUVHHQHOSOD]RGHVHLVPHVHV\VLWUDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHKD\DQRWL¿FDGRODUHsolución, se podrá entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa
4. En cuanto a las Actuaciones en caso de falta de pago en aplazamientos y fraccionamientos, se estará a lo establecido en el
art. 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio.
$UWtFXORForma de pago.
En todo caso, para atender las obligaciones de pago derivadas del aplazamiento o fraccionamiento recogidas en esta ordenanza,
se considerará necesario que el obligado tributario domicilie el pago en una entidad bancaria con los requisitos que para el caso se
establezcan por la Tesorería. Sólo en casos excepcionales, y a decisión de la Tesorería Municipal, se podrá optar por el ingreso de las
cuotas a satisfacer directamente en la Caja de la Tesorería del Ayuntamiento.
$UWtFXOR3OD]RV\FXDQWtDVGHODVGHXGDV
1. Al amparo de lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y demás normativa tributaria aplicable, se establecen las siguientes
peculiaridades para tramitar los aplazamientos de pago, con o sin fraccionamiento:
a) El fraccionamiento se realizará por mensualidades, con un único pago en cada período mensual, a elección del solicitante,
sin perjuicio de que mediante Resolución de Alcaldía se pueda determinar el día del mes en que se realizará el pago de la mensualidad,
que con carácter general coincidirá con el día 20 de cada mes o siguiente día hábil.
b) El plazo de aplazamiento o fraccionamiento mínimo es de 1 mes y máximo de 12 meses.
c) Sólo se podrá aplazar o fraccionar el pago de la deuda cuyo importe sea igual o superior a 200,00 €.
d) El aplazamiento o fraccionamiento devengará el tipo de interés de demora vigente en el momento de aprobación del mismo
2. Se podrá solicitar/conceder la petición de fraccionamiento de las deudas, en los siguientes plazos:
a) Cuatro plazos para las comprendidas entre 200,00 € y 400,00 €.
b) Seis plazos para las comprendidas entre 400,01 a 700,00 €.
c) Doce plazos para las que asciendan a 700,01 € en adelante.
3. Mientras dura la tramitación de las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento de deudas en período voluntario, no se
dictará providencia de apremio sobre las deudas afectadas y si durante la tramitación el solicitante realizase el ingreso de la deuda, se
entenderá que renuncia a la petición.
$UWtFXORDispensa de garantías.
Se concederá una dispensa total o parcial de prestación de garantías para el aplazamiento o fraccionamiento de pago cuando
ODVGHXGDVWULEXWDULDVVHDQGHFXDQWtDLQIHULRUDODTXHVH¿MHHQODQRUPDWLYDWULEXWDULDPHGLDQWHXQDUHVROXFLyQPRWLYDGD6LHQGRGH
18.000 € desde la entrada en vigor de la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, por aplicación de la Disposición Adicional Segunda del
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
El límite señalado anteriormente coincidirá con el importe que legalmente su apruebe para las solicitudes de aplazamiento y
fraccionamiento de pago de las deudas de derecho público gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y por los
órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal.
Además, también procederá la concesión de la dispensa total o parcial cuando concurran los siguientes requisitos:
4XHHOREOLJDGRFDUH]FDGHELHQHVVX¿FLHQWHVSDUDJDUDQWL]DUODGHXGD
Que la ejecución del patrimonio pueda afectar sustancialmente a la capacidad productiva y al nivel de empleo de la actividad
económica respectiva, o que pueda producir graves perjuicios para la Hacienda Pública.
En el supuesto de no proceder la dispensa de garantías, esta deberá cubrir el importe de la deuda del período voluntario, los
intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25% de la suma de ambos y se prestará en cualquiera de las formas permitidas
por la legislación vigente.
Disposiciones adicionales
Primera.—En todo lo que no esté regulado en la presente ordenanza, se aplicará supletoriamente el Real Decreto 939/2005, de
29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Segunda.—Podrán autorizarse aplazamientos o fraccionamientos por cuantías y plazos diferentes a los establecidos en la preVHQWHRUGHQDQ]DHQFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHV\GHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDV(VWDDXWRUL]DFLyQUHTXHULUiLQH[FXVDEOHPHQWHXQDUHVROXción motivada en la que se contengan tales circunstancias.
'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD$SUREDFLyQHQWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHODRUGHQDQ]D¿VFDO
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 29 de octubre de 2015 entrará en vigor el día 1 de enero de 2016
\HPSH]DUiDUHJLUHOGtDGHODSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHODFXHUGRGHVXDSUREDFLyQGH¿QLWLYD\
FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQGHODPLVPD(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQR
PRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQYLJentes.
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHHO7ULEXQDO
Superior de Justicia de Andalucía.
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Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En Tocina a 29 de noviembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
25W-9634
————
VILLAVERDE DEL RÍO
Don José María Martín Vera, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del Río, por medio del presente.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río, en sesión extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017, acorGyODDSUREDFLyQLQLFLDOGHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRVQHQODPRGDOLGDGGHDPSOLDFLyQGHFUpGLWRV¿QDQFLDGRV
FRQRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHV
Los importes aplicados a los diferentes destinos son
I. Ingresos:
Partida

91301

Denominación

Préstamos a largo plazo
Total ingresos

Cuantía

99.593,48 €
99.593,48 €

II. Gastos:
Partida

Denominación

Cuantía

333 622

Casa de la Cultura
99.593,48 €
Total gastos
99.593,48 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo
GHTXLQFHGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHGHODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSDUDTXH
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se
KXELHVHQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGR
Villaverde del Río a 14 de diciembre de 2017.—El Alcalde, José María Martín Vera.
2W-9997
————
VILLAVERDE DEL RÍO
Don José María Martín Vera, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villaverde del Río, por medio del presente.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río, en sesión extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017, acorGyODDSUREDFLyQLQLFLDOGHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRVQHQODPRGDOLGDGGHFUpGLWRVH[WUDRUGLQDULRV¿QDQFLDGRV
FRQRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHV
Los importes aplicados a los diferentes destinos son
I. Ingresos:
Partida

91301

Denominación

Préstamos a largo plazo
Total ingresos

Cuantía

52.102,61 €
52.102,61 €

II. Gastos:
Partida

Denominación

Cuantía

153 63103

Centro Juvenil de Cultura y Deporte
52.102,61 €
Total gastos
52.102,61 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo
GHTXLQFHGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHGHODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSDUDTXH
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se
KXELHVHQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGR
Villaverde del Río a 14 de diciembre de 2017.—El Alcalde, José María Martín Vera.
2W-9998

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .

2,10
3,25
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
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———
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