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AYUNTAMIENTOS

LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Ángel-Ramón Caro López, Secretario Acctal. del Excmo.

Ayuntamiento de esta villa.
Certifico: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,

celebrada en primera convocatoria, el día veintiséis de diciem-
bre actual, a la que asistieron trece miembros, de los diecisiete
que de derecho y de hecho integran la Corporación, adoptó
entre otros, el acuerdo que, en su parte dispositiva, dice lo
siguiente:

4.- APROBACIÓN DEFINITIVA, REVISIÓN DE LAS
ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2013."
Teniendo en cuenta el Dictamen favorable de la Comisión
Informativa Permanente de 21/12/2012 y de acuerdo con el
art. 19 del Reglamento de Sesiones de los Órganos Colegiados
Municipales del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, el
Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Lugo Fortes (PSOE), quien
da lectura de las sugerencias presentadas contra el acuerdo de
aprobación provisional:

//l. Habiendo finalizado el periodo de exposición pública
del acuerdo de revisión de las Ordenanzas Fiscales para el año
2013, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el pasado 25 de octubre de 2012, se eleva al Pleno la
siguiente propuesta de modificación del citado acuerdo:

DISPOSICIÓN FINAL
La revisión de las ordenanzas fiscales entrarán en vigor a

partir del 1 de enero de 2013, salvo que en la fecha mencio-
nada no se hubieran cumplimentado los trámites y plazos pre-
vistos en la legislación aplicable para ello, en cuyo caso la
vigencia tendrá lugar a partir del primer día hábil siguiente al
de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación, excepto en los siguien-
tes casos:

•      La Tasa para el mantenimiento físico de las personas
mayores, cuya cuota mensual de 5 euros, entrará en
vigor para el curso 2013-2014, siendo la fecha pre-
vista de inicio del mismo, el mes de octubre de 2013.

•      La Tasa por Enseñanzas Especiales en Establecimien-
tos Docentes de las Entidades Locales, en la modali-
dad de servicios de atención socio-educativa, cuyas
cuotas entrarán en vigor al inicio del curso 2013/2014.

2.    El presente acuerdo, en caso de ser aprobado por el
Pleno, junto con el texto íntegro del resto de las modificacio-
nes aprobadas inicialmente que no hayan sido objeto de recla-
mación alguna, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia para su entrada en vigor.//

En su consecuencia y con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros que compone la Cor-
poración y con la abstención de los miembros asistentes de
IULV-CA y del PP, se ACUERDA la aprobación definitiva de
la revisión de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013,
atendiendo a las sugerencias arriba transcrita, y que como tal
deberán formar parte del texto de las mismas.

Y para que conste y surta los efectos legales y administra-
tivos oportunos donde proceda, extiendo la presente de orden
y con el visado del Sr. Alcalde, y con la advertencia o salvedad
del art. 206 del R.O.F.RJ. de las Entidades Locales y a reserva
de los términos que resulte de la aprobación del acta corres-
pondiente, en Las Cabezas de San Juan, a veintisiete de
diciembre de dos mil doce.

V.º B.º: El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
———

Don Francisco Jose Toajas Mellado, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que finalizado el período de exposición
pública, y habiendo resuelto las reclamaciones presentadas, se

entiende definitivamente aprobado el acuerdo de Revisión de
las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2.013 que el Pleno de
la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre
de 2.012, adoptó, con el voto favorable de la mayoría absoluta,
en los siguientes términos:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ExPEDICIÓN

DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE.
Se plantea modificar el artículo 2º y el artículo 7º, aumen-

tando las tarifas en términos generales en un 3,4%.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible la actividad municipal des-

arrollada como consecuencia de:
La tramitación de toda clase de documentos que expida o

de que entienda la Administración o Autoridades Municipales,
bien a instancia de parte, o que afecten o beneficien de un
modo particular al sujeto pasivo.

Artículo 7º. Cuota Tributaria.
La tarifa se liquidará conforme a los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1.- Certificaciones o informes expedidos por la

Secretaría o Técnicos Municipales.
A) Sobre datos de carácter general.
1. Sobre datos relativos a padrones o expedientes vigentes:

2,40 Euros
2. Cuando estos datos se interesen con carácter de urgen-

cia: 5,05 Euros
3. Cuando los datos interesados procedan de archivos con

más de 10 años de antigüedad: 5,05 Euros
4. El caso anterior con carácter de urgencia: 9,85 Euros
B) Reconocimiento y Autenticación de documentos: 2,60

Euros
C) Bastanteo de poderes: 7,00 Euros
D) Instancias y solicitudes: 2,25 Euros
Epígrafe 2.- Expedientes e informes a instancia de parte.
1. Tramitación de expediente de cambio de titularidad de

licencia municipal: 75,50 Euros
2. Informe o certificado expedido por técnicos municipales

sin que requiera para su formulación desplazamiento de perso-
nal municipal: 13,00 Euros

3. Informe o certificado expedido por técnicos municipales
que requiera para su formulación desplazamiento de personal
municipal: 25,95 Euros

4. Certificación de exención o bonificación de tributos:
6,90 Euros

5. Expediente motivado por la declaración de alteración
del titular catastral del bien inmueble de naturaleza urbana:
4,80 Euros

6. Expediente motivado por la declaración catastral de
alteración del bien inmueble de naturaleza urbana: 13,05
Euros

7. Certificado de medición de obra nueva, por m2 de cons-
trucción objeto de medición: 0,55 Euros/m2

8. Cédulas urbanísticas o pronunciamientos sobre la viabi-
lidad de proyectos urbanísticos: 36,45 Euros

9. Informes o certificado sobre licencias de segregación
rústica: 18,20 Euros

10. Por cada CU-1 a instancia de la Notaría: 14,65 Euros
11. Acto administrativo que certifica la situación legal de

fuera de ordenación de una actuación urbanística: 82,70 Euros.
12. Declaración en situación de asimilación a la de fuera

de Ordenación (art. 53 del Decreto 60/2010): 103,40 Euros.
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13. Certificado de prescripción de la acción municipal
para la protección de la legalidad urbanística: 82,70 Euros.

14. División horizontal de edificios: 1º/ºº del valor catas-
tral del mismo.

Epígrafe 3.- Otros documentos.
1. Reproducción de planos y fotocopias: (precios por

copia)    
a) A0 4,60 Euros
b) A1 2,30 Euros
c) A2 1,65 Euros
d) A3 0,50 Euros
e) A4 0,32 Euros
f) A4 en casos de solicitud de expediente completo por

parte de quien acredite la condición de interesado
2. Callejeros en color. 0,16 Euros
a) A0 Escala 1:2.000 6,95 Euros
b) A1 Escala 1:3.000 3,85 Euros
c) A3 Escala 1:5.000 0,80 Euros
3. Formato digital.
a) Callejero en disquete 79,60 Euros
b) Planimetría de Las Cabezas actualizada 79,60 Euros
4. Por cada compulsa expedida en fotocopia a petición de

organismo distinto del Ayuntamiento: 0,55 Euros
5. Servicio de reproducción de documentos.
a) Cinta de video virgen 6,15 Euros
b) Copia del documento 0,40 Euros/minuto

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
Se modifica el artículo 4º.
Artículo 4º. Tarifa 
1. Epígrafe a)  Establecimientos o locales no sujetos a la

Ley, vigente en cada momento, en materia de protección
ambiental: el 100 por 100 de la cuota tributaria que resulte de
aplicar el epígrafe de la actividad en el Impuesto sobre Activi-
dades Económicas.

2. Epígrafe b)  Establecimientos o locales sujetos a la Ley,
vigente en cada momento, en materia de protección ambiental:
el doble de la cuota tributaria que resulte de aplicar el epígrafe
de la actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

En el caso de que un mismo obligado tributario solicite un
traslado de su actividad  a otro local dentro del mismo año
natural en el que haya pagado la correspondiente tasa, se redu-
cirán las tarifas descritas en los epígrafes anteriores en un 50%
para la segunda liquidación y posteriores, en su caso. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA
DE AUTOTAxIS Y DEMÁS VEHíCULOS DE ALQUILER

Se plantea la subida en términos generales del 3,4 %
Artículo 7º. Cuota Tributaria
Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la

presente Ordenanza, serán las siguientes:
a) Concesión y expedición de licencias: 386,25 Euros.
b) Autorización en la transmisión de licencias: 
Transmisión Inter vivos: 386,25 Euros.
Transmisión mortis causa: 193,15 Euros.
Transmisión mortis causa a herederos no forzosos: 386,25

Euros.
c) Sustitución de material: 193,15 Euros.
d) Revisión de los vehículos: 15,50 Euros.

En  el  supuesto  de sustitución del vehículo por otro
nuevo,  los derechos  satisfechos  por  la  revisión  anual
reglamentaria  del vehículo  sustituido   se   aplicarán   a  la
revisión  del  vehículo sustituto.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCIÓN DE

CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FúNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.
Se plantea una reformulación general del artículo 7º, con

una subida en términos generales del 3,4 %, así como una
modificación del artículo 2º.

Artículo 2º.- Hecho Imponible.
1.    Constituye el hecho imponible de este tributo, la pres-

tación de los servicios establecidos en el Cementerio Munici-
pal así como las concesiones de derechos de ocupación y/o
uso sobre unidades o terrenos funerarios. Tendrán la conside-
ración de servicios funerarios, entre otros, la colocación de
lápidas por operarios municipales, la inhumación de cadáve-
res, la inhumación y exhumación de restos, su traslado dentro
del cementerio, así como cualquier otro que se autorice con-
forme a la normativa aplicable.

Artículo 7º. Cuota Tributaria.
Epígrafe 1º.- Cesión temporal por 10 años.
•      Nichos para adultos 335,30 €.
•      Nichos para párvulos 216,90 €.
•      Osarios 164,10 €.
Epígrafe 2º.-  Renovación por período de 5 años.
•      Nichos para adultos 133,35 €.
•      Nichos para párvulos 86,25 €.
•      Osarios 65,27 €.
Epígrafe 3º.- Cesión por período de 75 años.
•      Nichos para adultos 1.550,00 €.
•      Nichos para párvulos 1.075,00 €.
•      Osarios 410,00 €.
•      Por cada m2 de panteón 2.115,00 €.
Epígrafe 4º.- Inhumaciones.
•      Nichos 90,00 €.
•      Osarios 25,00 €.
•      Panteones particulares 110,00 €.
•      De incineraciones a osarios 25,00 €.
Epígrafe 5º.- Exhumaciones.
•      De  nichos y osarios con traslado interior 110,00 €.
•      Panteones particulares 165,90 €.
Epígrafe 6º.- Traslados de cadáveres.
•      Si el cadáver o restos proceden de otro municipio:

87,05 €.
•      Si el cadáver o restos se traslada para su inhumación a

otro término municipal: 95,75 €.
Epígrafe 7º.-  Varios.
•      Colocación de lápidas por personal municipal: 50,00 €.
•      Trabajos realizados por los operarios del cementerio a

petición de los  concesionarios de osarios, nichos o
panteones, por cada hora o fracción: 22,75 €.

•      Sustitución por ruina de nicho por 75 años: 1.550,00 €.
•      Sustitución por ruina de osario por 75 años:

410,00 €.
•      Sustitución por ruina de nicho para párvulos: 1.075,00 €.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENSEñANZAS

ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES

DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Se plantea la modificación del artículo 5º en lo que res-

pecta al máximo aplicable.
Artículo 5º.- Cuota Tributaria.
La cuota a pagar será la siguiente:
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1, Servicios de atención socioeducativa sin comedor:
209,16 euros/alumno/mes o fracción. De la cantidad anterior
será descontada la bonificación concedida por la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social a cada familia para el curso
2012/2013.

2.    Servicios de atención socioeducativa con comedor:
278,88 euros/alumno/mes o fracción. De la cantidad anterior
será descontada la bonificación concedida por la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social a cada familia para el curso
2012/2013.

3.    Servicios de atención socioeducativa con  horario
reducido (de 9 a 14 horas): 209,16 euros/alumno/mes o frac-
ción. De la cantidad anterior será descontada la bonificación
concedida por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social a cada familia para el curso 2012/2013,  siendo la cifra
resultante la cuota tributaria, con las siguientes particularida-
des:

•      Si la cifra resultante supera los 60 euros y es menor
que 104,58 euros, la cuota a pagar  ascenderá a la can-
tidad de 60 euros.

•      Si la cifra resultante supera los 104,58 euros y es
menor que 209,16 euros la cuota a pagar ascenderá a
la cantidad de 75 euros.

•      Si la cifra resultante es 209,16 euros la cuota a pagar
ascenderá a la cantidad de 100 euros. 

4.    Taller Ocupacional San Roque, 
•      Si las prestaciones brutas mensuales del discapacitado

son menores o iguales a 400 euros, la cuota mensual a
pagar ascenderá a 53,65 euros.

•      Si las prestaciones brutas mensuales del discapacitado
son mayores a 400 euros, la cuota mensual a pagar
ascenderá a la cantidad de 75 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS,

Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.
Se modifica el epígrafe 4
Epígrafe 4.- Actividades deportivas.
1. Liga local de fútbol sala y supercopa, por equipo y cam-

peonato (fianza previa de 30 euros): 90,00 Euros
2. Campeonato de fútbol sala de Verano, por equipo y

campeonato (fianza previa de 30 euros): 70,00 Euros
3. Mantenimiento físico de personas mayores, cuota men-

sual: 5,00 Euros
4. Escuela de fútbol, cuota mensual (matrícula 20 euros):

20,00 Euros
5. Resto de escuelas deportivas, cuota mensual (matrícula

15 euros): 15,00 Euros
6. Taller de Pilates, cuota mensual: 15,00 Euros

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN
DE TERRENOS DE USO PúBLICO CON MESAS, SILLAS,

Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Se propone una nueva redacción del artículo 2º  y el
aumento de la cuota tributaria en el 3,4%. 

Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovecha-

miento especial de bienes de dominio público, incluyendo la
ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas, mediante
la ocupación con mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados,
toldos, paravientos, pérgolas y cualesquiera otros elementos de
naturaleza análoga con finalidad lucrativa.

Artículo 6º. Cuota Tributaria.
1)    Por ocupación de mesas, veladores y sillas de cafete-

rías, bares, restaurantes, etc. se pagará por cada mesa y cuatro
sillas, por cada año, la siguiente tarifa. 

Calles de 1ª categoría: 56,00 Euros
Calles de 2ª categoría: 46,50 Euros
Calles de 3ª categoría: 39,20 Euros
Calles de 4ª categoría: 35,50 Euros
La relación de calles y sus categorías serán las que apare-

cen relacionadas en el Impuesto de Actividades Económicas.
2) Por la ocupación del vuelo de toda clase de vías públi-

cas con toldos, pérgolas, paravientos o elementos similares…
(cuota por mes o fracción): 0,50 €/m2/

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN

DE QUIOSCOS EN LA VíA PúBLICA.
Se propone una  subida de las tarifas en términos generales

en un 3,4 %.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
2.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas, cafés, hela-

dos, prensa, libros, loterías y cupones, chucherías. Por m2 y
trimestre: 33,30 Euros

B) Quioscos de masa frita. Por cada m2 y trimestre: 32,30
Euros

F) Quioscos dedicados a la venta de flores. Por m2 y tri-
mestre: 24,85 Euros

G) Quioscos dedicados a la venta de otros artículos, no
incluidos en otro epígrafe de esta Ordenanza. Por m2 y trimes-
tre: 24,85 Euros

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE

TERRENOS DE USO PúBLICO LOCAL CON MERCANCíAS, MATERIA-
LES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 

ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.
Se plantea la modificación del artículo 6º adecuando las

tarifas al IPC.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
a) Por la ocupación de terrenos de uso público con mate-

riales de construcción o escombros, mercancías, puntal o
asnillla u otro elemento de aperos, vallas y andamios. Se abo-
nará por m2 o fracción, a la semana o fracción:

-En las calles de 1ª categoría: 1,65 Euros
-Resto: 0,87 Euros
b) Por ocupación de la vía pública con cubas para recogida

de escombros, por m2 o fracción, a la semana o fracción: 2,99
Euros

c) Por cada grúa utilizada en la construcción cuyo brazo o
pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la vía pública, por
cada metro y día: 0,39 Euros

d) Ocupación de la vía pública que necesite el corte de cir-
culación en la calle, por cada hora o fracción de ocupación:

-En calles de primera categoría: 12,00 Euros
-Resto: 9,95 Euros
e) Castillos hinchables, por cada m2 de superficie  por día

o fracción: 2,68 Euros
Normas de aplicación del apartado c) de esta tarifa:
1.- La cuantía que corresponda abonar por la ocupación

del vuelo por la grúa, es compatible con la que, en su caso,
proceda por tener su base o apoyo en la vía pública o terreno
del común.

2.- El abono de esta tasa no exime de la obligación de
obtener la autorización municipal de instalación.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ES-
PECIAL DEL DOMINIO PúBLICO LOCAL POR CAJEROS AUTOMÁTICOS

Se propone la actualización de las tarifas aplicando el
incremento del IPC.

Artículo 5º.- Cuota Tributaria.
1.- Por cada cajero automático adosados a las paredes de

los edificios, por unidad, al año: 443,58 euros.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE
VEHíCULOS A TRAVéS DE LAS ACERAS Y RESERVA DE LA VíA
PúBLICA PARA APARCAMIENTO ExCLUSIVO DE VEHíCULOS,

CARGA Y DESCARGA DE MERCANCíAS DE CUALQUIER CLASE.
Se propone aumentar las tarifas en términos generales en

un 3,4%.
Artículo 6º.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1. Entradas de cocheras particulares, tributará, por cada

metro lineal y la fracción en proporción, al año: 11,20 Euros
2. Las cocheras comerciales, particulares colectivas o

talleres, tributarán por el epígrafe anterior, más por cada vehí-
culo que pueda contener en su interior, entendiéndose que un
vehículo ocupa la superficie de 15 m2: 7,44 Euros

3. Reserva de aparcamiento, tributará por cada metro
lineal y la fracción en proporción: 27,95 Euros

4. Los titulares de licencias de auto-taxis abonarán al año,
por cada vehículo afecto a las licencias, en concepto de
reserva de aparcamiento en la parada de taxis: 84,65 Euros

5. Placas de cocheras: 17,20 Euros
Ordenanza reguladora de la obligación de mantenimiento

de los solares y edificios sin habitar, en condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público

Se  propone la modificación del artículo 24 de esta orde-
nanza, que fue publicada íntegramente en el Bop número 69,
de fecha 25 de marzo de 2.003, cuya redacción sería la
siguiente, tras la subida el IPC.

Artículo 24.
La tasa a abonar por el sujeto pasivo se obtiene de multi-

plicar la superficie de la zona del inmueble objeto de limpieza
por la siguiente tarifa:

1.    Por cada metro cuadrado de superficie objeto de lim-
pieza se abonará 0,65euros.

2.    La cuota mínima resultante no será, en ningún caso,
inferior a 65 euros.

Todo ello sin perjuicio de la repercusión al sujeto pasivo
de todos los costes derivados de la ejecución subsidiaria reali-
zada por el Ayuntamiento.

DISPOSICION FINAL
La revisión de las ordenanzas fiscales entrarán en vigor a

partir del 1 de enero de 2.013, salvo que en la fecha mencio-
nada no se hubieran cumplimentado los trámites y plazos pre-
vistos en la legislación aplicable para ello, en cuyo caso la
vigencia tendrá lugar a partir del primer día hábil siguiente al
de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerdo su modificación o derogación, excepto en los siguien-
tes casos:

•      La tasa para el mantenimiento físico de las personas
mayores, cuya cuota mensual de 5 euros entrará en
vigor para el curso 2013/2014, siendo la fecha pre-
vista de inicio del mismo el mes de octubre de 2.013.

•      La Tasa por Enseñanzas Especiales en Establecimien-
tos Docentes de las Entidades Locales, en la modali-
dad de servicios de atención socio-educativa, cuyas
cuotas entrarán en vigor al inicio del curso
2.013/2.014.

PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO Y REGULACION
DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLI-
CO LOCAL CON ELEMENTOS Y ACTOS PUBLICITARIOS

Artículo 1.-  Fundamento y Naturaleza.
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, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda la imposición y
ordenación de la tasa por la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial del dominio público local con elementos y
actos publicitarios.

Artículo 2.-  Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pri-

vativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local derivado de la instalación fija de anuncios y elementos
publicitarios en cualquier soporte ocupando el terreno o vuelo
de dominio público local.

A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá por
anuncio o elemento publicitario cualquier soporte que con-
tenga un conjunto de palabras, signos o imágenes a través de
los cuales se dé a conocer a una pluralidad de personas pro-
ductos, mercancías o servicios con fines industriales, comer-
ciales, profesionales o lúdicos, entendiéndose como soporte
las cartelerías o vallas publicitarias, carteles, rótulos, elemen-
tos arquitectónicos, placas o escudos, objetos o figuras, bande-
ras, banderolas y pancartas.

En el caso de que el mensaje publicitario se presente de
forma simultánea o combinada en un mismo lugar utilizando
dos o más soportes de los anteriormente descritos, a cada uno
de ellos le será aplicable por separado la regulación que le sea
propia, si bien su tramitación se realizará en un único expe-
diente.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, las personas

físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 35 de la Ley
General Tributaria, que se beneficien del dominio público
local con elementos o actos publicitarios.

Artículo 4.- Período Impositivo y Devengo.
La tasa se devenga cuando se inicie el uso privativo o el

aprovechamiento especial, aún cuando éste se lleve a efecto
sin la oportuna autorización municipal, salvo en el supuesto
establecido en el artículo 26 del TRLRHL, en cuyo caso el
devengo se producirá el 1 de enero y el periodo impositivo
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o
cese del uso o aprovechamiento en los que se prorrateará la
cuota por trimestres naturales. A estos efectos, se presumirá
que se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial
con la notificación al interesado de la licencia o autorización
para el mismo, salvo que el acto administrativo autorizante
especifique la fecha de inicio de la ocupación o acote tempo-
ralmente la misma, en cuyo caso serán las fechas  autorizadas
las que determinen el devengo de la tasa.

Una vez autorizada la ocupación del dominio público con
carácter indefinido, se entenderá prorrogada mientras no se
presente solicitud de baja por parte del interesado. Quienes
incumplan tal requisito seguirán obligados al pago del tributo.

Artículo 5.- Base Imponible y Tarifas.
El importe de esta tasa se fijará tomando como referencia

el valor que tendría en el mercado la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, si este no
fuese de dominio público. A tal fin y atendiendo a la natura-
leza especial de esta utilización privativa o aprovechamiento
especial, se consideran como variables que permiten definir el
valor de mercado la superficie utilizada y su tiempo de dura-
ción.
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Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Epígrafe 1.- Vuelo.
Por cada metro cuadrado o fracción de superficie de la ins-

talación o elemento destinado específicamente a la exhibición
del mensaje publicitario:

1.1.- Publicidad comercial mediante vallas, carteleras, col-
gaduras y rótulos exentos de la edificación por m2/día.

•      No luminoso 0,06 €
•      Luminoso 0,10 €
1.2.- Publicidad comercial en coronación de edificios por

m2/día.
•      No luminoso 0,13 €
•      Luminoso 0,18 €
1.3.- Publicidad mediante carteles, pantallas de publicidad

variable y objetos diversos sujetos a edificaciones.
•      Por m2/día 0,20 €
1.4.- Carritos de publicidad y otros objetos móviles.
•      Hasta 4 metros de longitud 25,00 €/mes. 
•      De más de 4 metros de longitud 37,50 €/mes.
Epígrafe 2.- Suelo.
•      Por cada metro cuadrado o fracción de terrenos 
       ocupado con instalaciones publicitarias: 0,12 €.
Artículo 6.- Declaración, Liquidación e Ingreso.
1.-   Todas las personas interesadas en la concesión de los

aprovechamientos regulados en esta ordenanza y no sacados a
licitación pública, deberán solicitar previamente la correspon-
diente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el
apartado 5 del presente artículo y formular declaración en la
que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos
que se van a instalar, así como un plano detallado de la super-
ficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del muni-
cipio.  

Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán
e investigarán las declaraciones formuladas, concediéndose las
autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones
solicitadas. Si se dieran diferencias, se notificarán las mismas
a los interesados girándose, en su caso, las liquidaciones que
procedan.

En caso de denegarse la autorización solicitada los intere-
sados podrán solicitar la devolución de lo ingresado.

2.- No se consentirá ninguna ocupación del dominio
público hasta que se haya abonado y obtenido por los interesa-
dos la licencia correspondiente.

3.- Las autorizaciones se entenderán prorrogadas mientras
no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente solici-
tud de baja  por el interesado, prorrateándose en ese caso la
cuota por trimestres naturales. 

4.- Todas las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas ni subarrendadas a terceros, salvo autoriza-
ción expresa por parte de este Ayuntamiento. El incumpli-
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licen-
cia.

5.-  El pago de la tasa se realizará:
•      En el caso de nuevas concesiones con duración infe-

rior a 1 año, en la Tesorería Municipal. Este ingreso
tendrá el carácter de depósito previo, quedando ele-
vado a definitivo al concederse la licencia correspon-
diente.

•      En el caso de nuevas concesiones con duración supe-
rior a 1 año, se efectuarán liquidaciones por semestres
vencidos.

Artículo 7.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así

como de las sanciones que a las mismas pudieran correspon-
derles, se estará a lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las disposiciones que la complementen y la desarrollen.

Disposición Final

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a
aplicarse el día 1 de enero de 2.013, salvo que en la fecha
mencionada no se hubieran cumplimentado los trámites y pla-
zos previstos en la legislación aplicable para ello, en cuyo caso
la vigencia tendrá lugar a partir del primer día hábil siguiente
al de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerdo su modificación o derogación.

Las Cabezas de San Juan a 27 de diciembre de 2012.—El
Alcalde, Francisco J. Toajas Mellado.

25D-16605

———
CASTILLEJA DE GUZMÁN

Don Carmelo Ceba Pleguezuelos, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que finalizado sin reclamaciones el plazo de
exposición al público del Expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto de vehículos de
tracción mecánica, publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia nº 269, de fecha 19 de noviembre de 2012, aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 11 de octubre de 2012, se eleva a definitivo el citado
acuerdo, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, transcribiéndose las cita-
das modificaciones:

“"Artículo 5.- Couta.
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro conte-

nido en el artículo 95.1 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el coeficiente
1,60.

2 Como consecuencia de lo previsto en el apartado ante-
rior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el
siguiente:
Potencia y clase de vehículo Cuota (Euros)   

A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales 20,19   
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 54,53   
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 115,1   
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 143,38   
De 20 caballos fiscales en adelante 179,2   

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas 133,28   
De 21 a 50 plazas 189,82   
De más de 50 plazas 237,28   

C) Camiones:
De menos de 1.000 kg de carga útil 67,65   
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 133,28   
De más de 2.999  9.999 kg de carga útil 189,82   
De más de 9.999 kg de carga útil 237,28   

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 28,27   
De 16 a 25 caballos fiscales 44,43   
De más de 25 caballos fiscales 133,28   

E) Remolques y semirremolques arrastrados por tracción
mecánica:   

De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil 28,27   
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 44,43   
Demás de 2.999 kilogramos de carga úitl 133,28   

F) Vehículos
Ciclomotores 7,07   
Motocicletas hasta 125 cm3 7,07   
Motocicletas de más de 125 hasta 250  cm3 12,11   
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cm3 24,24   
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cm3 48,46   
Motocicletas de más de 1.000  cm3 96,93 
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Contra el presente acuerdo y publicación, que agota la vía
administrativa, los interesados solo podrán interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevi-
lla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

Castilleja de Guzmán a 28 de diciembre de 2012.—El
Alcalde, Carmelo Ceba Pleguezuelos.

———
Don Carmelo Ceba Pleguezuelos, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que finalizado sin reclamaciones el plazo de

exposición al público del Expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal nº 5 reguladora del impuesto sobre el incre-
mento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 269, de fecha 19 de
noviembre de 2012, aprobado inicialmente por el Ayunta-
miento Pleno en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2012,
se eleva a definitivo el citado acuerdo, en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, transcribiéndose las citadas modificaciones:

"Artículo 5.- Base Imponible.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,

derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artí-
culo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el
siguiente cuadro:

a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,7
b) Periodo de hasta diez años: 3,5
c) Periodo de hasta quince años: 3,2
d) Periodo de hasta veinte años: 3
...”
Contra el presente acuerdo y publicación, que agota la vía

administrativa, los interesados solo podrán interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevi-
lla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

Castilleja de Guzmán a 28 de diciembre de 2012.—El
Alcalde, Carmelo Ceba Pleguezuelos.

25W-16612
———

DOS HERMANAS
Corrección de errores

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que habiéndose apreciado   omisión en la
remisión del callejero anexo a la ordenanza modificada del
Impuesto sobre Actividades Económicas  modificada por
acuerdo de pleno de 9 de noviembre de 2012, remitida a ese
BOP para su publicación en fecha 21 de diciembre de 2012, se
procede a la remisión  para su publicación. 

Dos Hermanas a 26 de diciembre de 2012.—El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

PRIMERA CATEGORíA
CL    ACUEDUCTO
CL    ALCALDE TIERNO GALVAN
CL    ALJIBE
CL    ALVAREZ QUINTERO
AV   ANDALUCIA
CL    ANFORA
CL    ANIBAL GONZALEZ
CL    ANTONIA DIAZ
PJ     ARECA
PL    ARENAL
CL    AS

CL    BOTICA
CL    CALDERON DE LA BARCA
CL    CANONIGO
CL    CAPOTE
CL    CERVANTES
CL    CHURRUCA
CL    COCOTERO
PL    CONSTITUCION
CT    COPERO, EL
AV   CRISTOBAL COLON
CL    CRUCES, LAS
PJ     CYCAS
PJ     DATILERO
CL    DATILES
CL    DENARIO
CL    DIVINA PASTORA
CL    DOCTOR CARO ROMERO
CL    DOCTOR FLEMING
CL    DOMINGO SAVIO
CL    ECHEGARAY
CL    EJIDO, EL
PL    EMIGRANTE
AV   ESPAñA, DE
CL    FERNAN CABALLERO
CL    FORO
CL    FRANCESA, LA
CL    GINER DE LOS RIOS
CL    GONZALO NAZARENO
CL    GOYENETA
CL    GUADAIRA
PL    HIDALGO CARRET
CL    HORNOS
PL    HUERTA DE PALACIOS
CL   INSULA
CL    JESUS DEL GRAN PODER
CL    LAMARQUE DE NOVOA
AV   LIBERTAD (impares, desde 1 al 7)
AV   LIBERTAD (pares, desde 2 al 4)
CL    LOPE DE VEGA (impares, desde 1 al 25)
CL    LOPE DE VEGA (pares, hasta el 38)
CL   LUCIO MANILIO
AV   MADRE PAULA MONTALT
CL    MANUEL CALVO LEAL
CL    MANUEL DE FALLA
CL    MARCOS REDONDO (impares)
PJ     MASCARENA
CL    MELLIZA
CL    MENA MARTINEZ
PL    MENENDEZ Y PELAYO
CL    MERLINA
CL    MIGUEL FLETA
CL    MINA, LA
AV   MONTEQUINTO
CL    MORERILLAS, LAS
CL    MORISCAS, LAS
CL    MOSAICO
CL    NECROPOLIS
CL    NUESTRA SEñORA DE VALME
CL    NUESTRA SEñORA DEL CARMEN (impares, hasta el 17)
CL    NUESTRA SEñORA DEL CARMEN (pares, hasta el 48)
CL    PALMA
AV   PALMERA, LA
PG    PALMERA,LA
CL    PALMERITA
CL    PALMICHA
CL    PALMITO
CL    PEREDA
CL    PEREZ GALDOS
CL    PURISIMA CONCEPCION
PJ     REAL
PL    REAL
CL    REAL UTRERA (impares, hasta el 43)
CL    REAL UTRERA (pares, hasta el 38)
AV   REYES CATOLICOS
CL    RIO VIEJO
PJ     RIO, LOS DEL
CL    RIVAS
CL    ROMERA
CL    SAN ALBERTO
CL    SAN FRANCISCO
CL    SAN HERMENEGILDO
CL    SAN LUIS
CL    SAN RAFAEL
CL    SAN SEBASTIAN
CL    SANTA ANA
CL    SANTA CRUZ
CL    SANTA MARIA MAGDALENA
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CL    SANTIAGO APOSTOL
CL    SESTERCIO
AV   SEVILLA (impares, hasta el 11)
AV   SEVILLA (pares, hasta el 8)
CL    TARANCON
CL    TERMAS
CL    TORRE DE LOS HERBEROS
CL    TURDETANOS
AV   VEINTIOCHO DE FEBRERO (impares, hasta el 39)
AV   VEINTIOCHO DE FEBRERO (pares, hasta el 44)
CL      VIRGEN DE LA SOLEDAD 

SEGUNDA CATEGORíA
CL    ALMENDRO
CL    BRASIL
CL    BUENOS AIRES
CL    CABEZAS DE SAN JUAN, LAS
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LEON
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUñA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE ExTREMADURA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE NAVARRA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA
GL   COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
CL    CONDES DE YBARRA
CL    CRISTO DE LA VERACRUZ
AV   EUROPA
CL    GARCILASO DE LA VEGA
AV   INGENIERO JOSE LUIS PRAT
CL    ISAAC PERAL
AV   JOSELITO EL GALLO
CL    LAGUNA DE MAESTRE
CL    MARBELLA
CL    ORIPPO
AV   PINOS, LOS
AV   PIRRALOS, LOS
CT    POLIGONO LA ISLA
CL    PORTUGAL
AV   RAMON Y CAJAL
CL    REAL UTRERA (impares, desde 45 al 157)
CL    REAL UTRERA (pares, desde 40 al 196)
CL    RUISEñOR
AV   SAN JOSE DE CALASANZ
AV   SEVILLA (impares, desde 13 al final)
AV   SEVILLA (pares, desde 10 al final)
CT    SEVILLA CADIZ
CL    TAJO
CL    TORRE DE DOñA MARIA
CL    VALENCIA
CL    VENECIA
CL    VIA APIA
CL    VIRGEN DE LOS REYES

TERCERA CATEGORíA

A
CL    ABEDUL
CL    ACANTO
PL    ACEBUCHE, DEL
CL    ACEITUNA
CL    ADAINES, LOS
CL    ADALID DOMINGO LEDESMA
CL    ADALID DOMINGO MARTIN
CL    ADALID DOMINGO PEREZ
CL    ADRIANO
CL    AFRODITA
CL    AGUA
CL    AGUILA
CL    AIRE
CL    AJEDREA
CL    ALAMO BLANCO
CL    ALAMO GRIS
CL    ALAMO NEGRO
CL    ALAMO TEMBLON
CL    AL-ANDALUS
CL    ALANIS

CL    ALARCON
CL    ALARIFES
CL    ALAVA
CL    ALBAHACA
CL    ALBAHRI
CL    ALBARIZA
CL    ALBENIZ
PL    ALBERO
PJ     ALBERT EINSTEIN
CL    ALBORAN
CL    ALCALA DE GUADAIRA
PL    ALCAZABA
CL    ALCAZARES
CL    ALCOBA
CL    ALCORNOCALES, LOS
CL    ALEGRIA
CL    ALEJANDRO COLLANTES
CL    ALFALFA
CL    ALFAREROS
CL    ALFONSO DE ALVARADO
CL    ALFRED NOBEL
CL    ALFREDO KRAUS
CL    ALGECIRAS
CL    ALHUCEMA
CL    ALISIOS
PJ     ALJARAFE
PL    ALMANZORA
CL    ALMAZARA
CL    ALONSO CANO
CL    ALONSO DE ERCILLA
PL    ALPUJARRAS, LAS
CL    ALQUERIA
CL    AMANCIO RENES
CL    AMAPOLA
CL    AMERICO VESPUCIO
CL    AMSTERDAM
CL    ANA MARIA OLARIA
CL    ANCARES
PL    ANDORRA
CL    ANDRES HERNANDEZ EL CIEGO
PL    ANETO
CL    ANGEL DIAZ HUERTAS
CL    ANIS
CL    ANITA PERAZA
CL    ANTONI ROS MARBA
CL    ANTONIO ILLANES RODRIGUEZ
PL    ANTONIO ROMERO MONGE
CL    APOLO
CL    ARAGON
CL    ARCOS DE LA FRONTERA
CL    ARENOSO, EL
CL    ARMEROS
CL    ARNICA
CL    ARONA
CL    ARROZ
CL    ARSENAL, EL
CL    ARTEMISA
CL    ASIS
CL    ASTURIAS
CL    ASUNCION
CL    ASUNCION A LOS CIELOS
CL    ATAHUALPA
CL    ATALAJE, DEL
CL    ATAULFO ARGENTA
CL    ATENAS
CL    ATENEA
CL    ATLANTIDA
AV   AUGUSTA
CL    AVE MARIA
CL    AVEIRO
CL    AVILA
CL    AZAFRAN
PL    AZORES, LOS

B
CL    BAHIA DE CADIZ
CL    BAMBU
CL    BARI
CL    BASTIA
CL    BATALLA DE LEPANTO
CL    BATALLA DE SAN QUINTIN
CL    BECQUER
CL    BEETHOVEN
CL    BEJA
CL    BEMBEZAR
CL    BENAVENTE
CL    BERGAMO
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CL    BERLIN
CL    BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
CL    BERNARDO DE GALVEZ
CL    BERNARDO DE GRIMALDO
CL    BERRUGUETE
PL    BERTENDONA
CL    BETIS
CL    BIERZO, EL
CL    BLANQUEADOR
CL    BLAS DE LEZO
PL    BLAS INFANTE
PL    BOBINADORA
CL    BOLONIA
CL    BOLSENA
CL    BORDADORAS
CL    BOTEROS
CL    BOTIJAS, LAS
CL    BRAULIO RUIZ SANCHEZ
CL    BREZO
PL    BRUSELAS
CL    BUGANVILLA
PL    BUJALMORO
CL    BULERIA
CL    BURGOS

C
CL    CABAñEROS
CL    CABEZA HIERRO
CL    CABO NOVAL
CL    CABRERA
CL    CALABRIA
CL    CALENDULA
CL    CALIGULA
CL    CAMINO DE LAS PORTADAS
CL    CAMINO DEL BOMBERO
DS    CAMINO TORRE DOñA MARIA
CL    CANARIO
CL    CANTABRIA
PL    CANTELY
CL    CANTEROS
CL    CANTILLANA
CL    CANTUESO
CM  CAñALEJO
CL    CAPRI
CL    CARABELA LA NIñA
CL    CARABELA LA PINTA
CL    CARACAS
CL    CARDADOR
CL    CARLOS I DE ESPAñA
CL    CARMEN CONDE
CL    CARMONA
CL    CASCAIS
CL    CASILLA DE LA DEHESA
CL    CASTAñO
CL    CASTELO BRANCO
CL    CASTILLA LA VIEJA
CL    CASTILLO DE ALMODOVAR
CL    CASTILLO DE CALATRAVA
CL    CASTILLO DE FRIAS
CL    CASTILLO DE GUZMAN
CL    CASTILLO DE LA MOTA
CL    CASTILLO DE LA SERREZUELA
CL    CASTILLO DE SIMANCAS
CL    CASTILLO LASTRUCCI
CL    CASUARIA
CL    CATALUñA
CL    CATANIA
CL    CATON
CL    CATORCE DE ABRIL
CL    CAZALLA DE LA SIERRA
CL    CEBOLLERA, LA
CL    CELINDA
CL    CERDEñA
CL    CEREZO
CL    CERRO DE LA ATALAYA
CL    CERRO DE LA COLADILLA
CL    CERRO DE LA TARJETA
CL    CERRO DE LA VIñA
CL    CERRO DE LAS 40 CHICAS
CL    CERRO DEL CABALLO
CL    CERRO DEL MARCHAL
CL    CERRO DEL MONTE
CL    CERRO DEL TELEGRAFO
CL    CERRO GORDO
CL    CESAR AUGUSTO
CL    CESAR MILSTEIN
CL    CHAPARRO

CL    CHAPI
CL    CHICLANA
CL    CHIEN
CL    CHIPIONA
CL    CICERON
PL    CIGUEñAS, LAS
CL    CIRUELO
CL    CISNE
CL    CIUDAD DE MEJICO
CL    CIUDAD REAL
CL    CLARA CAMPOAMOR
CL    CLAREVOT
CL    CLAVEL
CL    CODORNIZ
CL    COIMBRA
CL    COLA DE CABALLO
CL    COLISEO
CL    COMINO
PL    COMPOSITOR MANUEL CASTILLO
CL    CONDUCTOR VENANCIO MARTINEZ
CL    CONIL
CL    CONSTANTINA
CL    COPENHAGUE
CL    CORBONES
CL    CORCEGA
CL    CORCHUELA, LA
CL    CORDOBA
CL    CORIA DEL RIO
CL    CORREDERA
CL    COSTURERA
CL    CREMONA
CL    CRISTOBAL HALFFTER
AV   CRUZ ROJA, LA
CL    CUENCA
CL    CURA DIAMANTINO
CL    CURTIDORES

D
CL    DALAI LAMA
CL    DARRO
PL    DEBLAS
CL    DIECINUEVE DE ABRIL
CL    DIEGO DE ALMAGRO
CL    DOCTOR ANDRES TRAVER
CL    DOCTOR FERNANDEZ LUCEñO
PL    DOCTOR FLEMING
CL    DOCTOR GARCIA VALERA
CL    DOCTOR JULIO SAN JOSE
CL    DOCTOR LARA GOMEZ
CL    DOCTOR LAZARO DE FLORES
CL    DOCTOR LEYVA RINCON
CL    DOCTOR LOPEZ GOMEZ
CL    DOCTOR OCAñA CABEZUELO
CL    DOCTOR ORAD DE LA TORRE
CL    DOMA, DE LA
CL    DON CARLOS SOTO
CL    DOñANA
CL    DOS DE MAYO
CL    DUBLIN
CL    DUERO
CL    DUPLEx TORRE GRECO

E
CL    EBANISTAS
CL    EBOLI
CL    EBRO
CL    EL MELCHOR
CL    EL PALMAR
CL    ENEBRO
AV   ENRIQUEZ DE RIBERA
CL    ENTAMADOR
CL    ERNEST HEMINGWAY
CL    ESCULTOR ANTONIO CANO
PL    ESPAñA
CL    ESPAñOLA, LA
CL    ESPARRAGUERA
CL    ESPARTERO
CL    ESPERANZA
CL    ESPLIEGO
CL    ESTEPA
CL    ESTOCOLMO
CL    ESTORIL
CL    ESTORNINO
CL    ESTRAGON
CL    ESTRASBURGO
CL    ETESIO
CL    EVORA
CL    ExTREMADURA
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F
PJ     FAENEROS
CL    FAISAN
CL    FANDANGO
CL    FARO
CL    FATIMA
CL    FELIPE II
CL    FERNANDO DE MAGALLANES
CL    FERRARA
CL    FIGUEIRA DA FOZ
CL    FLORENCIA
PL    FLORIDA, LA
CL    FOREñO
CL    FORMENTERA
CL    FORNET DOMINGUEZ
CL    FRANCISCO BUIZA
CL    FRANCISCO DE ORELLANA
CL    FRANCISCO PIZARRO
CL    FRASCATI
CL    FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
CL    FUENCISLA MARTIN
CL    FUENTEQUINTILLO
CL    FUERTE NAVIDAD
CL    FUERTEVENTURA
CL    FUMARIA

G
CL    GABRIEL GARCIA MARQUEZ
CL    GABRIELA MISTRAL
CL    GADES
CL    GALGO
CL    GALICIA
CL    GALOPE, DEL
CL    GARCIA RAMOS
CL    GARDENIAS
PL    GAVIOTAS, LAS
CL    GAYUBA
CL    GENCIANA
CL    GENIL
CL    GENOVA
PL    GOLONDRINAS, LAS
CL    GOMERA
CL    GOMEZ RIVAS
CL    GRAMA
CL    GRAN CANARIA
CL    GRANADO
CL    GRANDOLA
CL    GRAZALEMA
CL    GUADAJOZ
CL    GUADALAJARA
CL    GUADALHORCE
PL    GUADALIMAR
CL    GUADALMELLATO
AV   GUADALQUIVIR
CL    GUADIAMAR
CL    GUADIANA
CL    GUADIARO
CL    GUERRITA
CL    GUIPUZCOA
CL    GUSTAVO BACARISAS

H
CL    HABANA, LA
CL    HACENDITA, LA
CL    HAMBURGO
CL    HAYA, LA
CL    HELIOPOLIS
CL    HELSINKI
CL    HERBEROS
CL    HERNAN CORTES
CL    HIEDRA
CL    HIERBALUISA
CL    HIERRO
CL    HIGUERA
PL    HILADORA
CL    HINOJO
CL    HISPALIS
CL    HISTORIADOR J.M.CARRIAZO
CL    HISTORIADOR JUAN MANZANO
CL    HUERTA
PL    HUERTA DE SAN LUIS
AV   HUERTA LAS PORTADAS
CL    HUEZNAR

I
CL    IBERIA
CL    IBIZA
CL    IGNACIO SANCHEZ MEJIAS

PL    INSTITUTO
CL    ISBILIA
PL    ISLA DE ELBA
CT    ISLA MENOR
AV   ISLAS AFORTUNADAS
CL    ISLAS BALEARES
CL    ISLAS CIES
PL    ITALIA
CL    ITALICA

J
CL    JACARANDA
CL    JANDULA
CL    JARA
CL    JARANA, LA
AV   JEREZ
CL    JESUS DE GRIMAREST
CL    JESUS LOPEZ COBOS
PL    JILGUEROS, LOS
CL    JOAQUIN TORRES MATUT
PJ     JOSE CARO ARIAS
CL    JOSE CARRERAS
CL    JOSE DE VEITIA
CL    JOSE MARIA PEMAN
CL    JOSE ROMERO VARELA
CL    JOSE SUAREZ
CL    JUAN BELMONTE
CL    JUAN DE ASTORGA
CL    JUAN DE AUSTRIA
CL    JUAN DE LEGAZPI
CL    JUAN DE MENA
CL    JUAN DIAZ DE SOLIS
AV   JUAN PABLO II
CL    JUAN RAMON JIMENEZ
CL    JUAN RODRIGUEZ BERMEJO
CL    JUAN SEBASTIAN ELCANO
CL    JUAN xxIII
CL    JUCAR
CL    JULIAN GAYARRE
CL    JULIO CESAR
CL    JUNCIA
CL    JUPITER

L
CL    LAFITTE
CL    LAGARTIJO
CL    LAGUNILLA, LA
CL    LANZAROTE
CL    LARITA
CL    LAUREL
CL    LAVANDA
CL    LEBRIJA
CL    LEIRIA
CL    LENTISCO
CL    LEON
CL    LEVANTE
AV   LIBERTAD (impares, desde 9 al final)
AV   LIBERTAD (pares, desde 6 al final)
CL    LILA
CL    LIMA
CL    LIMON
CL    LIORNA
CL    LIRA
CL    LISBOA
CL    LLANTEN
CL    LONDRES
CL    LOPE DE AGUIRRE
CL    LOPE DE VEGA (impares, desde 27 al final)
CL    LOPE DE VEGA (pares, desde 40 al final)
CL    LORCA
CL    LUCANO
CL    LUGAR NUEVO
CL    LUIS ALVAREZ DUARTE
CL    LUIS ORTEGA BRU
CL    LUIS ROSALES
CL    LUNA
CL    LUPULO
CL    LUxEMBURGO
CL    LUZ

M
CL    MADRE TERESA
CL    MADRID
CL    MAESTRE DE LOS MOLINOS
CL    MAGNOLIO
CL    MALINCHE
CL    MALLORCA
CL    MALVA
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CL    MALVAVISCO
CL    MANAGUA
CL    MANIJEROS
CL    MANOLETE
CL    MANUEL AUSENSI
PL    MANUEL BENITEZ RUFO
CL    MANUEL BIENVENIDA
CL    MANUEL CID
CL    MANUEL GUTIERREZ CANO
CL    MANUEL MACHADO
CL    MANUEL PINEDA CALDERON
CL    MANUEL RUBIO DOVAL
CL    MANUEL SIUROT
CL    MANZANO
CL    MAR
CL    MARCELO SPINOLA
CL    MARCO ANTONIO
CL    MARCO AURELIO
CL    MARCONI
CL    MARCOS REDONDO (pares)
CL    MARGARITA
PL    MARIA SANTISIMA DE LA 
CL    MARIANA DE PINEDA
CL    MARIANO JOSE DE LARRA
CL    MARIE CURIE
PL    MARISMAS, LAS
CL    MARTE
CL    MARTIN ALONSO PINZON
CL    MARTIN LUTHER KING
CL    MARTINETE
CL    MARTINEZ MONTAñES
CL    MASTIN
CL    MATEO ALEMAN
CL    MEDINA SIDONIA
CL    MEJORANA
CL    MELISA
CL    MELOCOTON
CL    MENORCA
CL    MENTA
CL    MEñACA
CL    MERCURIO
CL    MESINA
CL    MIGUEL ANGEL ASTURIAS
CL    MIGUEL DE UNAMUNO
CL    MIJAIL GORBACHOV
CL    MILAN
CL    MIñO
CL    MIRABRAS, DEL
CL    MIRAVALLE
CL    MOCTEZUMA
CL    MODENA
CL    MOLARES, LOS
CL    MONACO
CL    MONCAYO
CL    MONFRAGUE
CL    MONTE BLANCO
PL    MONTELIRIO
CL    MONTEPERDIDO
CT    MONTEQUINTO - DOS HERMANAS
CL    MONTEVIDEO
CL    MONTSERRAT CABALLE
CL    MONZA
CL    MONZON
CL    MORERA
AV   MOTILLA, DE LA
CL    MUERDAGO
PL    MULHACEN
CL    MUNICH
CL    MUñOZ SECA
CL    MURANO
CL    MURCIA
CL    MURILLO
CL    MUSGO

N
CL    NAO SANTA MARIA
CL    NAPOLES
CL    NARANJO
CL    NARCEA
CL    NAVARRA
CL    NAZARE
CL    NELSON MANDELA
CL    NENUFAR
PL    NEPTUNO
CL    NERON
CL    NOVARA

CL    NUESTRA SEñORA DEL CARMEN (impares, desde 19 al
final

CL    NUESTRA SEñORA DEL CARMEN (pares, desde 50 al final)
CL    NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO
CL    NUMA

O
CL    OBIDOS
CL    OCTAVIO PAZ
CL    ODIEL
CL    ODON ALONSO
CL    OLVERA
CL    ONUBA
CL    OPORTO
CL    ORDESA
CL    OREGANO
CL    ORFEBRES
CL    ORION
PG    ORIPPO
CL    ORTIGA
CL    OSA MAYOR
CL    OSA MENOR
CL    OSCAR ARIAS

P
CL    PABLO NERUDA
CL    PABLO VI
CL    PADRE RAMON RAMOS TORRES
CL    PADUA
CL    PALACIOS, LOS
CL    PALERMO
PL    PALOMAS, LAS
CL    PANADEROS
CL    PANAMA
CL    PAñOLETA, LA
CL    PAPIRO
CL    PARIS
PL    PARMA
CL    PARQUE DE MARIA LUISA
PG    PARRAL, EL
CL    PARROCO RUIZ MANTERO
CL    PARROCO VALERIANO
CL    PASO, DEL
CL    PASTORAS, LAS
PL    PAZ, DE LA
CL    PAZ, LA
CL    PEDRERAS, LAS
CL    PEDRO ALONSO NIñO
CL    PEDRO LAVIRGEN
CL    PEñA CERRADA
CL    PEñA NEGRA
CL    PEñA RUBIA
CL    PEñA SANTA
CL    PERAL
CL    PEREJIL
CL    PERIODISTA JOSE M. GOMEZ
CL    PESCARA
CL    PETENERA
CL    PICASSO
CL    PICO DE ANETO
CL    PICOS DE OCEJON
CL    PICOS DEL CUERVO
PL    PINAR, DEL
UB   PINOS DE MONTEQUINTO
CL    PINTOR AMALIO GARCIA DEL 
PJ     PINTOR JULIO ROMERO
CL    PINTOR RICO CEJUDO
CL    PINTOR ROMERO RESSENDI
CL    PISA
CL    PITA
CL    PLACIDO DOMINGO
CL    PLATERILLAS, LAS
CL    PLINIO
CL    PLUTON
PL    POETA JORGE GUILLEN
CL    POLEO 
PL    POLVORA, DE LA
CL    POMPEYO
CL    PONIENTE
AV   PORTIMAO
CL    PUENTE CRISTO PRESENTACION
CL    PUERTO DE SANTA MARIA
CL   PUNTALES, LOS

Q
CL    QUEVEDO
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R
CL    RAFAEL ALBERTI
CL    RAFAEL FRUHBECK DE BURGOS
CL    RAFAEL MONTESINOS
PL    RAFAEL RUIZ PERDIGONES
CL    RAYO
UB   RECREO SAN JOSE
PS    REDONDILLA, DE LA
CL    REGALIZ
CL    RELLENADORA
CL    REPOSO
UB   RESIDENCIAL ALDEBARAN
UB   RESIDENCIAL ANDROMEDA
UB   RESIDENCIAL ARGOS
UB   RESIDENCIAL ARIES
UB   RESIDENCIAL GEMINIS
UB   RESIDENCIAL MOTILLA NOVA
UB   RESIDENCIAL SIRIUS
UB   RESIDENCIAL ZEUS
CL    RETAMA
CL    REVERTE
CL    RINCON
CL    RIO DE JANEIRO
CL    RIOJA, LA
PL    RODRIGUEZ DE LA FUENTE
CL    ROLDANA, LA
PL    ROMA
CL    ROMERO
CL    ROMPEPIEDRA
CL    ROMULO
CL    RONDA DE ALTAIR
CL    ROSA
CL    ROSARIO
CL    ROSSANO
CL    RUIZ GIJON

S
CL    SACRISTAN ENRIQUE TINOCO
CL    SALAMANCA
CL    SALCILLO
CL    SALVIA
CL    SAN ANTONIO
CL    SAN BERNARDO
CL    SAN FERNANDO
CL    SAN JOSE
PL    SAN JUAN DE AZNALFARACHE
CL    SAN JUAN DE HORNILLO
CL    SAN MARINO
CL    SAN REMO
CL    SAN ROQUE
CL    SAN SALVADOR
CL    SANCHEZ CHACON
CL    SANLUCAR DE BARRAMEDA
CL    SANTA ELVIRA
CL    SANTA ESTEFANIA
CL    SANTANDER
CL    SANTIAGO DE CHILE
CL    SANTO DOMINGO
CL    SANTO ROSARIO
CL    SATURNO
CL    SAUCE
CL    SAUCO
CL    SEBASTIAN CABOTO
CL    SECTOR TRIANGULO
CL    SEGOVIA
CL    SEGURA
CL    SEIS DE ENERO
PL    SEIxA
CL    SENECA
CL    SETENIL
CL    SETUBAL
CL    SEVERO OCHOA
CT    SEVILLA UTRERA
CL    SIENA
CL    SIERRA CARBONERA
CL    SIERRA DE ARACENA
CL    SIERRA DE CAZORLA
CL    SIERRA DE GREDOS
CL    SIERRA DE JAVALAMBRE
CL    SIERRA DE LAS NIEVES
CL    SIERRA ELVIRA
CL    SIERRA MORENA
CL    SIERRA NEVADA
CL    SIERRA PICOS DE EUROPA
CL    SIETE PICOS
CL    SIGUIRIYA
CL    SINTRA

CL    SIRACUSA
CL    SIROCO
AV   SOL
CL    SOLANO
CL    SOLEA, DE LA
CL    SOR DOLORES
CL    SOR ISABEL
CL    SOR PRESENTACION
CL    SOR REYES
CL    SOR SOFIA
CL    SORIA
PL    SORTES
CL    STROMBOLI
CL    SUSILLO

T
CL    TALARIO
CL    TAMARINDO
CL    TAORMINA
CL    TARENTO
CL    TARTESSOS
CL    TEJEDORES
CL    TENERIFE
CL    TEODOSIO
CL    TERESA BERGANZA
CL    TERMOLI
CL    TERNI
CL    TERRAL
CL    TERUEL
CL    TILA
CL    TIMANFAYA
CL    TINTO
CL    TIRSO DE MOLINA
CL    TIxE
CL    TOMILLO
CL    TONELEROS
CL    TORCAL, EL
CL    TORMES
CL    TORNEROS
CL    TORRE DE LA PLATA
CL    TORRE DEL ORO
CL    TRAJANO
CL    TRAMONTANA
CL    TRIESTE
CL    TROTE, DEL
CL    TUPAC-AMARUS
CL    TURIN

U
CL    UBRIQUE
CL    URANO
CL    USTICA
PL    UTRERA

V
CL    VAINILLA
CL    VALERIANA
UB   VALEROS, LOS
CL    VALLADOLID
CL    VASCO NUñEZ DE BALBOA
CL    VATICANO
CL    VEGA
AV   VEINTIOCHO DE FEBRERO (impares, desde 41 al final)
AV   VEINTIOCHO DE FEBRERO (pares, desde 46 al final)
CL    VELAZQUEZ
PL    VELETA
CL    VENEGAS
CL    VENTA BERMEJA
CL    VENUS
CL    VERBENA
CL    VERONA
CL    VIA
CL    VIA AURELIA
CL    VIA FLAMINIA
CL    VIA FLAVIA
CL    VIA SALARIA
CL    VIAR
CL    VICENTE ALEIxANDRE
CL    VICENTE CONEJERO
CL    VICENTE YAñEZ PINZON
CL    VICENZA
CL    VICTORIA DE LOS ANGELES
CL    VIENA
CL    VILLAS QUINTO
CL    VIOLETA
CL    VIRGEN DE AFRICA
CL    VIRGEN DE BEGOñA
CL    VIRGEN DE CONSOLACION
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CL    VIRGEN DE COVADONGA
CL    VIRGEN DE GRACIA
CL    VIRGEN DE GUADALUPE
CL    VIRGEN DE LA ALMUDENA
CL    VIRGEN DE LA AURORA
CL    VIRGEN DE LA CABEZA
CL    VIRGEN DE LA ENCARNACION
CL    VIRGEN DE LA ESPERANZA
CL    VIRGEN DE LA ESTRELLA
BD   VIRGEN DE LA LUZ
CL    VIRGEN DE LA MACARENA
CL    VIRGEN DE LA MERCED
CL    VIRGEN DE LA PALOMA
CL    VIRGEN DE LA PAZ
CL    VIRGEN DE LAS VIRTUDES
CL    VIRGEN DE LOS ANGELES
CL    VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
CL    VIRGEN DE LOS DOLORES
CL    VIRGEN DE LOS MILAGROS
CL    VIRGEN DE MONTSERRAT
CL    VIRGEN DE REGLA
CL    VIRGEN DE SETEFILLA
CL    VIRGEN DEL AGUILA
CL    VIRGEN DEL MAYOR DOLOR
CL    VIRGEN DEL PATROCINIO
CL    VIRGEN DEL PILAR
CL    VIRGEN DEL REFUGIO
AV   VIRGEN DEL ROCIO
CL    VIRGEN DEL VALLE
PL    VIRGEN MARIA AUxILIADORA
CL    VIRGILIO
CL    VIRGILIO MATTONI
CL    VIRREY BUCARELLI
CL    VITERBO
CL    VIZCAYA

Y
CL    YERBABUENA
CL    YUCA

Z
CL    ZAMORA
CL    ZARZAPARRILLA
PL    ZARZUELA, DE LA
CL    ZUFRE
CL    ZURBARAN

CUARTA CATEGORíA
PL    ACACIAS, LAS
CL    ALMIRANTE BONIFAZ
CL    ANTONIO MACHADO
PL    CARMELITAS, LAS
CL    CERRO BLANCO (impares, desde 1 al 3)
CL    CERRO BLANCO (pares, desde 2 al 56)
CL    CHOPO
CL    DON REMONDO
CL    ESQUIMO
PL    FEDERICO GARCIA LORCA
CL    FERNANDO III
CL    FERNANDO VILLALON
CL    GARCI PEREZ DE VARGAS
CL    GORDAL
CL    LUIS CERNUDA
CL    MONTELIRIO
AV   PRIMERA (impares, hasta el 35)
AV   PRIMERA (pares, hasta el 26)
CL    RAPAZALLA
CL    REAL UTRERA (impares, desde 159 al final)
CL    REAL UTRERA (pares, desde 198 al final)
CL    RODRIGO CARO
CL    ROMERIA DE VALME
AV   TRIUNFO
CT    UTRERA

QUINTA CATEGORíA
CL    ABETO
CL    ACEBUCHINA
CL    ALAMO
CL    ALARICO
CL    ALBUERA
CL    ALCANTARA
CL    ALECHIN
CL    ALJUBARROTA

CL    ALMANSA
CL    ALORA
CL    AMALARICO
CL    ANTEQUERA
CL    ANTONIO DE CABEZON
CL    ANTONIO MACHADO
CL    ARDALES
CL    ATANAGILDO
CL    ATAULFO
CL    AYACUCHO
CL    AZOFAIRON
CL    BAILEN
CL    BEATRIZ DE SUABIA
CL    BENALMADENA
CL    BOYACA
CL    BREDA
CL    BRIHUEGA
CL    CABALLEROS DEL PILAR
CL    CACEREñA
CL    CAñADA LEON
CL    CARABOBO
CL    CARRASQUEñA
CL    CEDRO
CL    CEPEDA
CL    CERIñOLA
CL    CERRO BLANCO (impares, desde 5 al final)
CL    CERRO BLANCO (pares, desde 58 al final)
CL    CHINDASVINTO
CL    CORNICABRA
CL    CORREA DE ARAUJO
CL    COVADONGA
PL    CRUZ DE MAYO
AV   CUARTA
CL    DON RODRIGO
PL    DOñA MARIA DE PADILLA
CL    EDUARDO MARQUINA
CL    EMILIA PARDO BAZAN
CL    ENCINA
CL    ENRIQUE GARCIA ASENSIO
CL    ERVIGIO
CL    ESTEPONA
CL    EUCALIPTUS
CL    EUGENIO D'ORS
CL    EURICO
CL    FERNANDINA
CL    FERNANDO DE HERRERA
CL    FERNANDO QUIñONES
CL    FERNANDO VILLALON
CL    FRAY LUIS DE LEON
CL    FUENGIROLA
CL    GABRIEL CELAYA
CL    GARELLANO
CL    GERARDO DIEGO
CL    GESALEICO
CL    GRAVELINAS
CL    GUADALETE
CL    HERMENEGILDO
CL    HILARION ESLAVA
PL    IGLESIA, LA
CL    JACINTO VERDAGUER
CL    JAIME GIL DE BIEDMA
CL    JOAQUIN RODRIGO
CL    JORGE MANRIQUE
CL    JOSE CARLOS DE LUNA
CL    JOSE CRESPO
CL    JOSE DE ESPRONCEDA
CL    JOSE MARIA GABRIEL Y GALAN
CL    JOVELLANOS
CL    JUAN JOSE RUIZ MONGE
CL    JULIAN ARCAS
CL    JUNIN
CL    LEOPOLDO PANERO
CL    LEOVIGILDO
CL    LEPANTO
CL    LIUVA I
CL    LUIS CERNUDA
CL    LUIS CHAMIZO
CL    LUIS DE GONGORA
CL    MAESTRO AMADEO VIVES
CL    MAESTRO APARICIO
CL    MAESTRO ARRIETA
CL    MAESTRO BRAñA
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CL    MAESTRO BRETON
CL    MAESTRO CASTILLO
CL    MAESTRO CHUECA
CL    MAESTRO FERNANDEZ MEJIAS
CL    MAESTRO FONT DE ANTA
CL    MAESTRO GRANADO
CL    MAESTRO GUERRERO
CL    MAESTRO GURIDI
CL    MAESTRO MORENO TORROBA
CL    MAESTRO PABLO CASALS
CL    MAESTRO PEDRERA
CL    MAESTRO SOROZABAL
CL    MAESTRO TEJERA
CL    MAESTRO TORRES
CL    MAESTRO TURINA
CL    MALAGA
CL    MANUEL AZAñA
CL    MANZANILLA
CL    MARQUES DE SANTILLANA
CL    MARTINEZ SIERRA
PL    MAYOR
CL    MIGUEL HERNANDEZ
CL    MIJAS
CL    MORONA
CL    NAVAS DE TOLOSA
CL    NERJA
CL    NORBERTO ALMANDOZ
PL    NUESTRA SEñORA DE LA 
CL    NUñEZ DE ARCE
CL    OJIBLANCA
AV   OLIVOS, LOS
CL    OLMEDO
CL    OTUMBA
CL    PABLO SARASATE
PL    PALMERAS, LAS
CL    PAVIA
CL    PELAY CORREA
CL    PICHINCHA
CL    PICO LIMON
CL    PINO
AV   PORTADAS, LAS
AV   PRIMERA (impares, desde 37 al final) 
AV   PRIMERA (pares, desde 28 al final)
CL    PRINCIPAL
AV   QUINTA
CL    RAFAEL DUYOS
PL    RAFAEL GIRON, FALI
PL    RAFAEL LAFFON
CL    RAMON DEL VALLE-INCLAN
CL    RAVENA
CL    RECAREDO I
CL    RECAREDO II

CL    RECESVINTO
PL    REY DON PEDRO
CL    ROBLE
CL    RODERICO
CL    RODRIGO CARO
CL    ROMERO MURUBE
CL    RONCESVALLES
CL    RONDA
CL    RONDA DE CORIA
CL    RONDA DE PONIENTE
CL    ROSALIA DE CASTRO
PL    RUBEN DARIO
CL    SALADO
CL    SAN JUAN DE LA CRUZ
CL    SAN QUINTIN
CL    SANTA RUFINA
AV   SEGUNDA
CL    SERRANA
CL    SIGERICO
CL    SIMANCAS
CL    SISEBUTO
CL    SISENANDO
CL    SUINTILA
CL    TEMPLARIOS
CL    TEODOREDO
CL    TEODORICO
AV   TERCERA
CL    TESINO
CL    TESORILLO
CL    TEUDIS
CL    TORO
CL    TORRE DEL MAR
CL    TORREMOLINOS
CL    TRAFALGAR
CL    TRASIMENO
CL    TREVIA
CL    TURISMUNDO
AV   VALEME SEñORA
CL    VELEZ-MALAGA
CL    VERDIALES
CL    VICENTE BLASCO-IBAñEZ
AV   VICTORIA, LA
CL    VIJALDON
CL    VILLAESPESA
CL    VILLALAR
CL    VILLAVICIOSA
CL    VIñA, LA
CL    VITERICO
CL    WALIA
CL    WAMBA
CL    WITIZA

25W-16560

————
LEBRIJA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 2012, sobre con-
cesión de crédito extraordinario financiado con cargo a nuevos  ingresos, que se hace público resumido por capítulos:
CAPITULO DENOMINACION CREDITOS CAPITULO DENOMINACION CREDITOS

GASTOS DEFINITIVOS INGRESOS DEFINITIVOS

I Gastos del Personal 11.996.876,45 I Impuestos directos 7.680.000,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 8.064.430,32 II Impuestos indirectos 338.000,00
III Gastos financieros 1.300.744,35 III Tasas y otros ingresos 4.852.953,45
IV Transferencias corrientes 3.361.727,45 IV Transferencias corrientes 11.664.331,32

V Ingresos patrimoniales 270.000,00
VI Inversiones reales 6.247.343,47 VI Enajenación de inversiones reales 9.000,00
VII Transferencias de Capital 0,00 VII Transferencia de capital 1.524.346,87
VIII Activos financieros 30.000,00 VIII Activos financieros 3.506.562,62
Ix Pasivos financieros 2.830.212,92 Ix Pasivos financieros 3.986.140,70

TOTAL GASTOS 33.831.334,96 TOTAL INGRESOS 33.831.334,96

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los ar-
tículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Lebrija, a 30 de noviembre de 2012.—La Alcaldesa, Mª José Fernández Muñoz.
25W-15616
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OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de este municipio.
Hace saber: Que en el BOP número 282, de 4 de diciembre de 2012, se publica anuncio relativo a la aprobación inicial del Presu-

puesto General de esta Entidad para el ejercicio 2.013.
Que expuesto al público por espacio de 15 días, comprendidos entre el 5 de diciembre de 2.012 y el 24 de diciembre de 2.012,

ambos inclusive, no se ha producido reclamación alguna, entendiéndose elevado a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional.
En cumplimiento de lo previsto en el Art. 169.3 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, se transcribe seguidamente el resumen de los estados de ingresos y
gastos por capítulos y plantilla orgánica:

La aprobación definitiva del Presupuesto 2013 podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción.

En Olivares, a 26 de diciembre de 2012.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
Con el ruego de su inserción en el BOP, adjunto al presente me complace remitirle anuncio relativo a la Aprobación Definitiva

del Presupuesto del Ayuntamiento de Olivares, para el Ejercicio 2013.
Reciban un saludo, quedamos a su disposición.
Olivares, a 26 de diciembre de 2012.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
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LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de Eesta villa.- 
Hago saber: que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión cele-

brada con carácter ordinario el pasado día 31 de octubre de
2012, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de
las siguientes Ordenanzas Fiscales para el año 2013:

IMPUESTOS
-     Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

(ICIO).
TASAS
-     Realización de actividades administrativas para la

apertura de establecimientos.
-     Servicio de limpieza, mantenimiento y vallado de

solares.
-     Cementerio Municipal.
-      Instalación de puestos, barracas, casetas de venta,

espectáculos, atracciones o recreo, situados en terre-
nos de uso público local, así como industrias calleje-
ras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

PRECIOS PÙBLICOS
-     Entrada, asistencia o participación en actividades cul-

turales, deportivas y/o festivas.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la imposición de las

siguientes Tasas y de sus correspondientes Ordenanzas Fisca-
les para el año 2013:

-     Aprovechamiento especial del dominio público local
con cajeros automáticos de entidades bancarias y financieras. 

Dichos acuerdos fueron publicados en el “Boletín Oficial”
de la Provincia de Sevilla número 265, de fecha 14 de noviem-
bre de 2012; en el diario “El Correo de Andalucía”, de fecha
15 de noviembre de 2012, y en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento, sin que durante el plazo de exposición pública
se hayan producido reclamaciones ni sugerencias, por lo que,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el mismo ha que-
dado elevado a definitivo, procediéndose a continuación a la
publicación íntegra del texto de las referidas Ordenanzas.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos establecidos en el artículo 17.4) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, significando que contra
dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los intere-
sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publi-
cación de las Ordenanzas Fiscales en el “Boletín Oficial” de la
Provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del citado Real Decreto
Legislativo y en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

La Puebla de Cazalla a, 26 de diciembre de 2012.—El
Alcalde, Antonio Martín Melero.

IMPUESTOS

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

FUNDAMENTO Y RéGIMEN
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artí-

culo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones  y Obras, que se regulará por la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos
100 a 103 del citado Texto Refundido.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
El hecho imponible de este Impuesto viene  constituido

por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presenta-
ción de declaración responsable o comunicación previa, siem-
pre que la expedición de la licencia o la actividad de control
corresponda a este Ayuntamiento.

DEVENGO
Artículo 3
El importe se devenga, naciendo la obligación de contri-

buir, cuando se inicien las construcciones, instalaciones u
obras a que se refiere el artículo 2º anterior, con independencia
de que se haya obtenido o no la correspondiente licencia de
obras o urbanística.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 4
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, en concepto de

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposi-
ción, que sean dueños de la construcción, instalación u obra,
sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice
aquélla, a cuyos efectos tendrá la consideración de dueño
quien soporte los gastos o el coste que comporte su realiza-
ción.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias
o presenten las correspondientes declaraciones responsables o
comunicaciones previas o realicen las construcciones, instala-
ciones u obras.

RESPONSABLES
Artículo 5
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones

tributarias, establecidas en esta Ordenanza toda persona cau-
sante o colaboradora de la realización de una infracción tribu-
taria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las
sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios
de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptible de imposición; responderán
solidariamente y en proporción a sus respectivas participacio-
nes de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones sim-
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac-
ciones graves cometidas por las personas jurídicas, los admi-
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de
su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo tales administradores res-
ponderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, intervento-
res o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades o entida-
des en general, cuando por negligencia o mala fé no realicen
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las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Artículo 6

1. La base imponible de este 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, sin inclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido y demás Impuestos análogos, las tasas, precios públi-
cos, los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre
estrictamente el coste de ejecución material de acuerdo con lo
dispuesto por el art.102.1 del T.R.L.H.L.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen, que queda fijado en 3,06 %.

FIANZAS

Artículo 8

1.    En las obras de edificación y de conexión a servicios,
y en concepto de garantía a responder de los daños que las
pudieran ocasionar con motivo de las mismas en la vía
pública, (o en general en los bienes de uso público) o en los
servicios municipales, el promotor vendrá obligado a prestar
una fianza cuya cuantía será del 1% del presupuesto de ejecu-
ción en las obras mayores, fianza que una vez finalizadas las
obras, si no existiera responsabilidad exigible por razón de las
mismas será devuelta al promotor o contratista, y cuya cuantía
mínima será de 100,00 Euros.

2.    En los casos de conexión a servicio de alcantarillado,
la cuantía mínima de la fianza será de 500,00 €

GESTION 

Artículo 9

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente
la declaración responsable o la comunicación previa o cuando,
no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra,
se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinán-
dose la base imponible:

a) En función del presupuesto presentado por los interesa-
dos, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial
correspondiente cuando ello constituya un requisito precep-
tivo.

b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de
los índices o módulos que ésta establezca al efecto.

2.    A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste efectivo de las mismas, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación adminis-
trativa, modificará en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reinte-
grándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

BONIFICIONES

Artículo 10

Podrán obtener una bonificación las obras que tengan por
objeto la realización de construcciones, instalaciones u obras
en los siguientes casos:

a) Una bonificación de hasta el 25 % a favor de las cons-
trucciones, instalaciones u obras que sean declaradas de espe-
cial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias

sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. 

Si bien, podrán gozar de bonificación de hasta el 95%, las
actuaciones e inversiones que desarrollen en el Municipio
otras Administraciones Públicas ó sus entes de derecho
público o privado dependientes asumiendo su financiación
íntegra o en más del 75% de su importe, y que sean a tal efecto
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concu-
rrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de
fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corpora-
ción y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.

b) Una bonificación de hasta el 30 por ciento a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las con-
diciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

A efectos de lo dispuesto en el  apartado b) artículo 9, se
considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento, a
estos efectos es de aplicación el RD 1414/2006, 1 de diciem-
bre .

En relación con la bonificación prevista en el apartado b)
artículo 9, el interesado deberá aportar:

1.-  resolución o certificado de la minusvalía emitido por
el instituto de mayores y servicios sociales (IMSERSO) u
órgano competente de la Comunidad Autónoma correspon-
diente y justificar el destino de la obra  ante el ayuntamiento
de la imposición, en los términos que éste establezca en la
correspondiente ordenanza fiscal.

2.-  Resolución del Instituto Nacional de la seguridad
social (INSS) reconociendo la condición de pensionista por
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

3.- Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o
del Ministerio de defensa reconociendo una pensión de jubila-
ción o retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad.

RECAUDACION

Artículo 11

1. Por acuerdo de la Junta de Gobierno se podrá establecer
el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, según
modelo oficial que se facilite a los interesados.

2. Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterio-
ridad por el Ayuntamiento, para examinar la aplicación
correcta de las normas reguladoras de este Impuesto.

Artículo 12

La recaudación sin perjuicio de lo expuesto en el artículo
anterior sobre ingreso de las autoliquidaciones, se llevará a
cabo en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la
Ley General Tributaria y normativa que la desarrolla , a si
como demás legislación general tributaria del Estado y en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les.

INFRACCIONES  Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 13

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se
estará a lo dispuesto en los artículos  181 y siguientes de la
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten
a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta ordenanza.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
A partir de 1 de enero de 2.008 será de aplicación en rela-

ción a los residuos de construcción lo establecido en la
L7/2.007, de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad
Ambiental.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su

publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

TASAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATI-
VAS PARA LA  APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

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 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 aper-
tura de establecimientos, que se regirá por la presente Orde-
nanza fiscal.

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.
Artículo 1.
1. Constituye el hecho imponible la prestación de la activi-

dad municipal, técnica y administrativa de control y compro-
bación a efectos de verificar si la actividad realizada o que se
pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación sectorial, urbanística y
medioambiental de cualquier establecimiento industrial,
comercial, profesional, de servicios y espectáculo público o
actividad recreativa, así como sus modificaciones ya sean de
la actividad o del titular de la actividad, al objeto de procurar
que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguri-
dad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigi-
das por las normas reguladoras de licencias de instalación y de
apertura o funcionamiento. Todo ello de acuerdo con las facul-
tades de intervención administrativa conferidas por el artículo
84 de la Ley 7/1985, 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 estable-
cidos en la Ordenanza reguladora de la intervención municipal
en el inicio de actividades económicas, en los que resulte obli-
gatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la rea-
lización de la actividad de verificación del cumplimiento de
los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se
trate de actividades no sujetas a autorización o control previo
y, entre otros, los siguientes: 

a) La primera instalación de un establecimiento o activi-
dad industrial, comercial, profesional o de servicios. 

b) Ampliación de superficie de establecimientos con licen-
cia de apertura.

c) Ampliación de actividad en establecimientos con licen-
cia de apertura.

d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie
en establecimientos con licencia de apertura. 

e) Reforma de establecimiento 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 peque-
ños establecimientos, las licencias temporales de apertura para

locales o actividades que se habiliten con ocasión de fiestas de
la ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestas
especiales, los destinados a ferias de muestras, rastrillos, pues-
tos o análogos. 

h) La puesta en conocimiento de la administración de
cualquier modificación de una actividad que ya realizó la pre-
ceptiva declaración responsable.

i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se rea-
lizó la preceptiva declaración responsable, teniendo tal consi-
deración la puesta en conocimiento de la administración de
dicho cambio por persona distinta que para seguirá ejercién-
dola en un establecimiento siempre que tanto la propia activi-
dad, el establecimiento donde se desarrolla y sus instalaciones
no hubiesen sufrido modificaciones respecto a la desarrollada
por el anterior responsable y conforme a su declaración, salvo
las que expresamente se impongan por precepto legal. 

3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por estableci-
miento toda edificación, instalación o recinto cubierto, o al
aire libre, esté o no abierto al público, o como complemento o
accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, desti-
nado habitual o temporalmente al ejercicio de actividades eco-
nómicas por cuenta propia.

ExENCIONES.
Artículo 2.
Estarán exentos del abono de la tasa los siguientes supues-

tos de traslados de local, siempre que 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.

SUJETOS PASIVOS.
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las perso-

nas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 35.4 de la Ley General Tributaria y el artículo 23.1 Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
titulares o responsables de la actividad que se pretende des-
arrollar 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, o por quienes presenten Declaración responsable.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente de
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo
23.2.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, propietarios de los inmuebles en que se
pretende desarrollar o ya se está desarrollando la actividad
industria, mercantil o de servicios en general.

RESPONSABLES
Artículo 4.
1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurí-

dicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y
en el resto de normativa aplicable.

2. La derivación de responsabilidad requerirá que, previa
audiencia del interesado, se dicte acto administrativo, en los
términos previstos en la Ley General Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA.
Artículo 5.
1.- La cuota tributaria de las licencias que se soliciten para

la apertura de establecimientos se establece el siguiente cuadro
tarifario, de conformidad con la Ley 7/2007 de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de su inclusión o
no en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 de 23 de
noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio:
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2.- Para las actividades que se desarrollen al aire libre
como: canteras, graveras, almacenes, lodos, vertederos y simi-
lares se considerará una superficie máxima de 10.000 m2 para
el cálculo de la tasa, quedando exento el resto de la superficie
de la actividad.

3.- En el caso de parques eólicos se computará como
superficie  la ocupada por la base de los aerogeneradores, las
redes de distribución y de evacuación, la estación de transfor-
mación, etc., es decir, toda la superficie ocupada por la instala-
ción necesaria para el servicio de la misma.

4.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a la concesión de la licencia, la cuota a liqui-
dar será del 50 %, siempre que la actividad municipal se
hubiera iniciado efectivamente.

DEVENGO
Artículo 6.
1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie la actividad municipal que constituye el
hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad:

a) En las aperturas sometidas a declaración responsable y
control posterior, en la fecha de presentación del escrito de
Comunicación y Declaración Responsable previas al inicio de
la actividad, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza
Municipal reguladora del Procedimiento para la instalación en
el municipio de La Puebla de Cazalla de establecimientos des-
tinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de
aplicación de la L 17/2009, de 23 de noviembre  y artículo
71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. No obstante, si se trata de actividades
sometidas a calificación ambiental, el devengo se producirá
con la presentación de la solicitud de calificación.

b) En las aperturas sometidas a licencia o control previo,
en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licen-
cia de apertura.

c) En los supuestos que la apertura haya tenido lugar sin la
presentación de la Declaración Responsable o, en su caso, sin
haber obtenido la oportuna licencia, y en los supuestos que la
actividad desarrollada no esté plenamente amparada, la tasa se
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad munici-
pal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no
las condiciones legalmente exigibles.

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.

GESTIÓN
Artículo 7.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando

se presente el escrito de Declaración Responsable o Comuni-
cación previa del inicio de la actividad o, en su caso, cuando
se presente el escrito de solicitud de Licencia. Los interesados
habrán de detallar en la Declaración Responsable o Comunica-
ción previa, los datos acreditativos del pago de la tasa.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de aper-
tura y practicada la autoliquidación o liquidación y su ingreso,

se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el estableci-
miento, o se ampliase el local inicialmente previsto, estas
modificaciones tendrán que ponerse en conocimiento de la
Administración municipal con el mismo detalle y alcance que
se exigen en la Declaración Responsable o Comunicación pre-
via.

3. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente,
a los efectos de esta Ordenanza, están sometidas a comproba-
ción administrativa. Finalizada la actividad municipal y una
vez dictada la resolución que proceda sobre la licencia de
apertura, se practicará si procede, la liquidación definitiva
correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo.

4. Emitido el informe o acta que determine la verificación
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legisla-
ción sectorial, en relación con actividades no sujetas a autori-
zación o control previo, la tasa será liquidada por el Ayunta-
miento que la notificará al sujeto pasivo, debiendo ser
abonada, en período voluntario, en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b)    Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 8.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposi-
ciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA  POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENI-

MIENTO Y VALLADO DE SOLARES

NATURALEZA

Artículo 1

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 y 20 a 27 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, este Ayuntamiento esta-
blece la tasa  por limpieza, mantenimiento  y vallado de sola-
res , que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Superficie en la que se Actividades Inocuas incluidas dentro en el Actividades Inocuas no incluidas dentro en el Actividades sujetas a Actividades sujetas a Actividades sujetas a

desarrolla la actividad (m2) ámbito de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre ámbito de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre Calificación Ambiental Autorización Ambiental Unificada Autorización Ambiental Integral

0-50 200,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 800,00 €
51-100 300,00 € 600,00 € 750,00 € 900,00 € 1.200,00 €

101-200 400,00 € 800,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.600,00 €
201-300 500,00 € 1.000,00 € 1.250,00 € 1.500,00 € 2.000,00 €
301-500 600,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.800,00 € 2.400,00 €
MAS DE 500, IGUAL QUE DE 301 A 500 + RECARGO DE 0,67 Euros /M2
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HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación

del servicio de limpieza, mantenimiento y vallado de los sola-
res, de titularidad ajena a la municipal, enclavados dentro del
casco urbano.

SUJETO PASIVO
Artículo 3
1. Es sujeto pasivo de esta tasa  todas las personas físicas o

jurídicas y las Entidades, que sean titulares de los solares y no
los conserven en las debidas condiciones de higiene y salubri-
dad pública.

2. La obligación de contribuir se extingue cuando el titular
del solar acredite ante este Ayuntamiento que ha limpiado o
instalado el vallado en las condiciones exigidas. 

RESPONSABLES
Artículo 4
Responderán de la deuda tributaria los deudores principa-

les junto a otras personas o Entidades. A estos efectos se con-
siderarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabili-
dad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5
Las tarifas contenidas en el apartado siguiente se aplicarán

por cada metro cuadrado o metros lineales de superficie del
solar.

Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Concepto                                                                                         Tarifa 2013/€

M2 de tratamiento con herbicida 0,204 €
M2 de desbroce de solar 1,83 €
M3 por retirada de escombros 13,00 €
Metro lineal de cercado de solar, cerramiento 
provisional de obra, incluyendo puerta de entrada, 
postes, panel galvanizado, postes, cimentación y albañilería 40,42 €

DEVENGO
Artículo 6
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir

desde que tiene lugar la prestación del servicio de limpieza,
mantenimiento o vallado del solar. Si bien el Ayuntamiento
podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial.

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 7
La tasa se abonará en la Tesorería Municipal (caja o

cuenta abierta en entidades bancarias o Cajas de Ahorros), pre-
via notificación de la liquidación del precio público por la
prestación del servicio de limpieza, mantenimiento y vallado
de los solares, pudiendo realizarse igualmente el ingreso por el
sistema de autoliquidación.

Las cuotas no satisfechas en período voluntario serán exi-
gidas por la vía de apremio.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de

aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-

taria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposi-
ciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE CEMEN-
TERIO MUNICIPAL

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1

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 R.D.Leg. 2/2004, 5 marzo, por la que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la Tasa de Cementerio Muni-
cipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Texto.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de
los servicios  del Cementerio Municipal, tales como: asigna-
ción de espacios para enterramientos, permisos de construc-
ción de panteones o sepulturas; ocupación de los  mismos;
reducción, incineración; movimiento de lápidas;  colocación
de lápidas, verjas y adornos; 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.

SUJETO PASIVO

Artículo 3

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.

RESPONSABLES

Artículo 4

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refie-
ren los artículos 40 y 41 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades
previstas en el art. 43 de la L.G.T.

ExENCIONES SUBJETIVAS

Artículo 5

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión
de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia,  siempre que la conducción se verifique por
cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna
pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los falleci-
dos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemni-
dad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.

d) Las exhumaciones que ordene la Autoridad Judicial.
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CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la

siguiente Tarifa:
Conceptos €/Año 2013

A) Ocupaciones temporales de nichos:
Cesión temporal por siete años improrrogables, 
de nicho o bóveda de cañón, situado en cualquier fila 
del bloque 172,27
B) Ocupación de nichos:
Cesión por 75 años  de nichos situados en cualquier 
fila del bloque 827,22
C) Cesión temporal de Osarios:
Por cinco años abonará 113,88
D) Cesión de osarios por 75 años 
E) Derechos de Inhumación: 239,73
En panteón familiar 329,63
En nichos o bóvedas, cesión temporal 71,93
En nichos o bóvedas, cesión por 75 años 71,93
F) Derechos de Exhumación:
Con destino a osario común 77,91
Con destino a otra bóveda u osario 71,91
Con destino a otro cementerio 71,91
G) Derechos de Tapamentos 23,98
H) Derechos por licencias de obras:
Por obras simples  de colocación  de lápidas, adornos, 
se abonará a tanto alzado, la cantidad de 11,98

DEVENGO
Artículo 7
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie  la prestación de los servicios sujetos a grava-
men, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se
produce con la solicitud de aquellos.

DECLARACION, LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 8
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-

vicios de que se trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y

panteones irá  acompañada del correspondiente proyecto y
memoria, autorizados por facultativo competente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada, una vez que haya sido prestado
dicho servicio, para su  ingreso directo en las Arcas Municipa-
les en la forma y plazos señalados en  la Ley General tributaria
y en el Reglamento General de Recaudación.

AUTOLIQUIDACIÓN
Artículo 9.
Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior en el

que se establece la liquidación e ingreso. Por acuerdo de la
Junta de Gobierno local se podrá establecer el sistema de auto-
liquidación por el sujeto pasivo, según modelo oficial que se
facilite a los interesados.

Las autoliquidaciones serán comprobadas con posteriori-
dad por el Ayuntamiento, para examinar la aplicación correcta
de las normas reguladoras de este Impuesto.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así  como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo  dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de

enero de 2013 y comenzará a aplicarse a partir de este mismo
día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS

DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O 
RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PúBLICO

LOCAL, ASí COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS 
Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

FUNDAMENTO Y REGIMEN
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artí-

culo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en los
artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley  Reguladora
de las Haciendas Locales (T.R.L.R.H.L.), establece la Tasa por
ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos
de uso público local, así como industrias callejeras y ambulan-
tes y rodaje cinematográfico, que se regulará por la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo
57 del T.R.L.H.L.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación

de terrenos de uso público municipal con instalaciones de
carácter no fijo, para el ejercicio de actividades de venta de
cualquier clase, y con aquéllas destinadas a espectáculos o
recreos y rodaje cinematográfico, así como el ejercicio de
industrias callejeras y ambulantes. 

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para
efectuar el aprovechamiento especial del dominio público
local, o quienes sin esta autorización realicen efectivamente la
ocupación.

Serán responsables  de las obligaciones tributarias estable-
cidas en esta Ordenanza las personas o entidades previstas en
los artículos  41 a 43 de la L.G.T.,y en los supuestos que
dichos artículos recogen.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4
1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de

aplicar la tarifa que figura en el anexo de esta Ordenanza.
2. En el supuesto de que se utilicen procedimientos de lici-

tación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el
valor económico de la proposición sobre la que recaiga la con-
cesión, autorización o adjudicación.

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio
público local, sin perjuicio del pago de la cuota tributaria
resultante de la aplicación de la presente tasa, el beneficiario
resultará obligado al pago de las cantidades que resulten de la
aplicación de la Ordenanza Municipal para la Protección de
Bienes y Derechos del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 18
publicada el 24 de enero de 2.011.

Las cuotas exigibles por este tributo tendrán carácter irre-
ducible, debiendo satisfacerse la Tasa en el acto de la entrega
de la licencia al interesado, en concepto de liquidación provi-
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sional, sin perjuicio de la liquidación definitiva que proceda
una vez efectuado el aprovechamiento.

DEVENGO:
Artículo 5
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
1. En los supuestos de autorizaciones por periodos inferio-

res al trimestre, una vez concedida la licencia de concesión o
autorización.

2. Tratándose de autorizaciones por periodos superiores al
trimestre, el día primero de trimestre natural, salvo en los
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprove-
chamiento especial, en cuyo caso la cuota se prorrateará por
meses del trimestre en el que ocurra el inicio o cese de la acti-
vidad.

3. En el caso de que realice la ocupación sin haber obte-
nido autorización, en el momento de inicio de la ocupación
que podrá ponerse de manifiesto por cualquier medio de
prueba.

ExENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS
LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 6
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del

T.R.L.H.L., no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo
los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o
Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango
de Ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y sus empresas instrumentales no estarán obligados al
pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público por los aprovechamientos inhe-
rentes a los servicios públicos de comunicaciones que explo-
ten directamente y por todos los que inmediatamente interesen
a la seguridad ciudadana, a la defensa nacional o a convenios
suscritos entre este Ayuntamiento y estas entidades.

En los supuestos de ocupación de terrenos en el recinto
ferial con motivo de la Feria de Septiembre, Semana Santa y
Navidad, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y para un
ejercicio en concreto motivado por circunstancias socio-eco-
nómicas o acuerdos con los industriales y comerciantes, podrá
establecerse una bonificación de hasta el 25 % en las tarifas
incluidas en el anexo I de la presente Ordenanza.

NORMAS DE GESTION
Artículo 7
1.    Las personas naturales o jurídicas interesadas en obte-

ner autorización para la colocación de puestos u otras instala-
ciones en la vía pública presentarán en el Ayuntamiento solici-
tud detallada de la extensión, duración y carácter del
aprovechamiento, a la que acompañarán el croquis correspon-
diente del lugar exacto del emplazamiento de la instalación.

2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento podrán com-
probar en cualquier momento que la ocupación efectiva se
ajuste a lo concedido en la licencia. En el caso de que la ocu-
pación exceda de lo concedido en la licencia se formulará
liquidación por la diferencia, sin perjuicio de la sanción que
pudiese corresponder.

3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas ni subarrendadas a terceros. El incumpli-
miento de la prohibición de ceder o subarrendar llevará con-
sigo la revocación automática de la licencia concedida sin per-
juicio de la sanción correspondiente al infractor.

4     Los titulares de los aprovechamientos, al caducar la
licencia concedida para los mismos, deberán proceder a retirar
de la vía pública las instalaciones y si no lo hicieran el Ayunta-
miento se hará cargo de las mismas, si fueran utilizables, o
adoptará las medidas necesarias para su retirada pudiendo
repercutir los costes originados a los titulares de las licencias.

REGIMEN DE INGRESO Y AUTOLIQUIDACIÓN
Artículo 8
Sin perjuicio de las liquidaciones que pueda aprobar y

notificar el Ayuntamiento en base a las declaraciones o com-
probaciones que se realicen, se podrá realizar el ingreso en
régimen de autoliquidación por el sujeto pasivo, según modelo
oficial que se facilite a los interesados.

Las autoliquidaciones serán comprobadas con posteriori-
dad por el Ayuntamiento, para examinar la aplicación correcta
de las normas y tarifas reguladoras de esta tasa.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se
estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley
General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su

publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

ANExO DE TARIFAS
Apartado 1:
Concepto                                                                                                                 Importe €
Puestos  de  venta ambulante(mercadillo) y aquellos otros para los que se otorgue 
licencia por periodo superior al trimestre, abonarán  por cada metro lineal que 
ocupan y por día 1,95 €
Por  venta  ambulante en vehículos cuya actividad  esté permitida por la vigente 
legislación, abonarán 7,31 €
Apartado 2:
Concepto                                                                                                                 Importe €
Ocupación de terrenos en recinto ferial durante el periodo de navidad, 
comprendido entre 20 de diciembre y 10 de enero €
Por cada atracción con superficie de ocupación hasta 12 x 12 ( 144 m2 ) 200,00 €
Por cada atracción  con superficie de ocupación superior a 144 m2,
por cada m2 de exceso 2,00 €
Por cada puesto de venta por cada m2 de ocupación 10,00 €
Apartado 3:
Concepto                                                                                                                 Importe €
Ocupación de terrenos en recinto ferial durante el periodo 
de Semana Santa comprendiendo un máximo de 12 días 
Por cada atracción con superficie de ocupación hasta 12 x 12 ( 144 m2 ) 200,00 €
Por cada atracción  con superficie de ocupación superior a 144 m2, 
por cada m2 de exceso 2,00 €
Por cada puesto de venta por cada m2 de ocupación 10,00 €
Apartado 4:
Concepto                                                                                                                 Importe €
Ocupación de terrenos en recinto ferial y terrenos próximos durante el 
periodo de Feria de Septiembre comprendiendo un máximo de 7 días 
Pista de coches eléctricos con superficie superior a 12 x 12 1.700,00 €
Atracciones de feria, canguro, carrusel de adultos, trenes, látigos, 
toro mecánico, olla y similares 1.200,00 €
Tómbola de más de 7 metros de longitud hasta un máximo de 14 metros 500,00 €
Tómbolas de hasta 7 metros de longitud 250,00 €
Atracciones infantiles, carrusel infantil, pista de coches infantil y similares 750,00 €
Atracción infantil: camas elásticas 500,00 €
Atracción infantil: castillo hinchable 500,00 €
Puestos dedicados a la fabricación y venta de churros 750,00 €
Hamburgueserías, Pizzerías, Bagueterías, Gofres y similares 250,00 €
Casetas de Tiro, Puestos de Juguetes, Puestos de Turrón, Puestos de Patatas, 
Puesto de Buñuelos, Pesca de Patos y similares 200,00 €
Puestos de Bisutería, productos artesanales y similares en recinto ferial, 
con dimensiones máximas 4x2 metros 90,00 €
Puestos de Bisutería, productos artesanales y similares  situados fuera del 
recinto ferial 60,00 €
Máquinas expendedoras o recreativas con superficie máxima de 2 m2 60,00 €



28                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 302                          Lunes 31 de diciembre de 2012

Concepto                                                                                                                 Importe €
Casetas otorgadas a particulares o empresas, por módulo de 10x15m2 500,00 €
Disco  -  Casetas, por cada módulo de 10 x 15 m2 500,00 €
Caseta Municipal "Cuchilleja" 500,00 €
Caseta Municipal 2.500,00 €
Casetas otorgadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro por cada 
módulo de 10 x 15 m2 100,00 €
Casetas otorgadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro por 
cada módulo de tamaño inferior a los 10 x 15 m2 75,00 €
Otros puestos no incluidos en la relación anterior, por cada m2 de ocupación 

10,00 €
Casetas otorgadas con superficie inferior al módulo de 10 x 15 m2 tributarán 
aplicando la tarifa del módulo correspondiente según el tipo de caseta  y 
proporcionalmente a la superficie ocupada.
Apartado 5:
Concepto                                                                                                                 Importe €
Ocupación de terrenos distintos de los apartados anteriores
Actividades desarrolladas por instituciones y entidades sin ánimo de lucro Exentas
Circos y Teatros, por cada día 50,00 €
Exposición de coches, maquinaria, por cada día 50,00 €
Puestos de venta de comida y bebida, por cada día 50,00 €
Cualquier otra actividad, atracción o recreo no tipificada específicamente, 
se efectuará el cobro por analogía, con un mínimo diario por m2 de 1,50 €

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APRO-
VECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO PúBLICO
LOCAL CON CAJEROS AUTOMÁTICOS DE ENTIDA-

DES BANCARIAS Y FINANCIERAS.

FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Articulo 1.
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 de  Régimen
Local, y de  conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, este
Ayuntamiento establece la "Tasa por  aprovechamiento espe-
cial del dominio publico local con cajeros automáticos de enti-
dades bancarias y financieras”, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado texto legal.

HECHO IMPONIBLE. 
Articulo 2.
El hecho imponible de la presente Tasa vendrá determi-

nado por la utilización de los cajeros automáticos instalados en
las fachadas de los edificios de las entidades financieras con el
consiguiente aprovechamiento singular, específico y especial
del dominio público por la entidad financiera correspondiente. 

SUJETOS PASIVOS.
Artículo 3.
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las entidades bancarias

y financieras que tengan instalados cajeros automáticos en las
fachadas de sus edificios, para la realización de operaciones
bancarias por los usuarios desde el acerado y en general todas
aquellas que disfruten o utilicen el dominio público local en
beneficio particular, y a cuyo favor se otorguen las licencias o
quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin
la oportuna autorización. 

RESPONSABLES.
Artículo 4
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones  tribu-

tarias del sujeto pasivo las personas  y  entidades a que se
refiere 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 la Ley General Tributa-
ria

CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5
La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de

aplicar la tarifa siguiente:
Concepto                                                                                                                 Importe €
Por utilización de los cajeros automáticos instalados en las fachadas de 
los edificios de las entidades financieras, con el consiguiente aprovechamiento 
singular, específico y especial del dominio público local (acerado): 
POR CADA CAJERO, abonarán al año 726,63 €

NORMAS DE GESTIÓN.
Artículo 6
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa serán

irreductibles por el periodo natural de tiempo señalado en el
epígrafe.

2.- Las entidades interesadas en la concesión del aprove-
chamiento regulado en esta Ordenanza deberán solicitar pre-
viamente la correspondiente autorización, para lo que habrán
de presentar en el Ayuntamiento declaración detallada de la
naturaleza y lugar exacto donde se pretende realizar el aprove-
chamiento, así como cuantas indicaciones le sean requeridas
para la exacta determinación del mismo. 

3. Los titulares de las autorizaciones deberán presentar la
oportuna declaración de baja al cesar en el aprovechamiento, a
fin de que la Administración Municipal deje de practicar las
liquidaciones correspondientes. La no presentación de la baja,
determinará la obligación de continuar abonando la Tasa.

4. De conformidad con el artículo 24.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión del
aprovechamiento regulado en esta Ordenanza, se produjesen
daños en el dominio público local, 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,
que serán en todo caso, independientes de los derechos liqui-
dados por los aprovechamientos realizados.

DEVENGO.
Artículo 7.
1. - Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovecha-

mientos de la vía pública, en el momento de solicitar la corres-
pondiente licencia, o en el momento de efectuarse la ocupa-
ción sí se procedió sin la preceptiva autorización.

b) Cuando se trate de concesiones o aprovechamientos ya
autorizados y prorrogados, que dan lugar al devengo periódico
de la Tasa, el día  primero de enero de cada año, y el periodo
impositivo comprenderá el año natural. 

RéGIMEN DE INGRESO Y AUTOLIQUIDACIÓN
Artículo 8.
Sin perjuicio de las liquidaciones que pueda aprobar y

notificar el Ayuntamiento en base a las declaraciones o com-
probaciones que se realicen, se podrá realizar el ingreso en
régimen de autoliquidación por el sujeto pasivo, según modelo
oficial que se facilite a los interesados.

Las autoliquidaciones serán comprobadas con posteriori-
dad por el Ayuntamiento, para examinar la aplicación correcta
de las normas y tarifas reguladoras de esta tasa.

El incumplimiento de la obligación de pago de la Tasa,
además de la inclusión en el procedimiento administrativo de
apremio y podrá suponer la perdida de la autorización conce-
dida.

INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 9.
En esta materia se estará a lo establecido en la ley  General

Tributaria y normativa de desarrollo.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su

publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

PRECIOS PúBLICOS

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PúBLICO
POR ENTRADA, ASISTENCIA  O PARTICIPACION  EN
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS  Y/O FES-

TIVAS.
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas en el artículo 127, en

relación con el artículo 41, ambos del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; el Ayuntamiento
de La Puebla de Cazalla, acuerda regular el precio público por
entrada, asistencia o participación en actividades culturales,
deportivas y/o festivas, que se regirá por la presente Orde-
nanza. 

Artículo 2.
El Ayuntamiento podrá establecer la determinación del

precio público por entrada, asistencia o participación  en acti-
vidades culturales, deportivas  y/o festivas, en todas las que
organice este Ayuntamiento a través de sus Concejalías de Fes-
tejos, Cultura, Deportes, Turismo y Participación Ciudadana.

Artículo 3.
El importe a satisfacer por el precio público será determi-

nado en Junta de Gobierno Local conforme al coste de la acti-
vidad a realizar, del aforo del espectáculo y de los participan-
tes previstos no pudiéndose recaudar mayor importe que el
coste de la actuación o la actividad. 

Artículo 4.
Están obligados al pago del precio público las personas

que participen, asistan o se inscriban en las actividades regula-
das por esta Ordenanza.

La obligación de pago del precio público regulado en esta
Ordenanza nace desde que se preste o realice el servicio o acti-
vidad  objeto de la misma. En el caso de actividades sujetas a
inscripción previa, en el momento de formalizar la inscripción. 

Artículo 5.
El pago del precio público se determinará en la Junta de

Gobierno Local  junto a la cuantía de la misma. 
Articulo 6.
Si el servicio o la actividad no fuese directamente organi-

zada por el Ayuntamiento, la persona o entidad que tenga atri-
buida la organización de la misma podrá únicamente percibir
los precios públicos aprobados por el Ayuntamiento, debiendo
efectuar el ingreso de lo recaudado en la Tesorería Municipal.

Artículo 7.
El  Ayuntamiento podrá reservarse como máximo el 20 %

del aforo del espectáculo. 
Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

25W-16471

———
VILLAVERDE DEL RíO

Don Santiago Jiménez Torres, Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que no habiéndose producido ningún tipo de
reclamación durante el periodo de exposición al público, res-

pecto al acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2012, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 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 Loca-
les, se eleva a definitivo y se procede a publicar lo siguiente:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 15 de noviembre de 2012, adoptó entre otros
los siguientes acuerdos:

1.    Modificación de las siguientes ordenanzas:
•      Ordenanza fiscal nº 1 reguladora del impuesto sobre

bienes inmuebles.
Art. 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1)    La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de

aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere
el apartado 3 siguiente.

2)    La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota ínte-
gra en el importe de las bonificaciones previstas en el Art.
siguiente.

3)    El tipo de gravamen será:
Bienes Inmuebles Urbanos 0,51
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica  1,05
•      Ordenanza fiscal nº 4  reguladora del impuesto sobre

construcciones, instalaciones y obras.
Art. 2. Hecho imponible.
1)    El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y

Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está cons-
tituido por la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanís-
tica, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se
exija presentación de declaración responsable o comunicación
previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad
de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.

2)    El hecho imponible se produce por la mera realiza-
ción de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas;
y afecta a todas aquellas que se realicen en este término muni-
cipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.

Art. 4. Exenciones.
Está exenta del pago del Impuesto
1.    La realización de cualquier construcción, instalación u

obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autóno-
mas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo,
vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de pobla-
ciones 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.

2.    No será exigible licencia o autorización previa para la
realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los
locales para desempeñar la actividad comercial cuando no
requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformi-
dad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación, para el inicio y el desarrollo de las actividades
comerciales y de servicios definidos en el artículo 2 del R.D.L
19/2012 de 25 de mayo, desarrollado en anexo del mismo.

Art. 5. Sujetos Pasivos.
1)    Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-

tribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Art. 33 de la Ley General Tributaria, que sean
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no pro-
pietarios 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 realiza-
ción.
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2) En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente ten-
drán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribu-
yente quienes soliciten las correspondientes licencias o presen-
ten las correspondientes declaraciones responsables o
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones,
instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribu-
yente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Art. 10. Gestión.
1.    Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar

ante este Ayuntamiento declaración-liquidación según el
modelo determinado por el mismo que contendrá los elemen-
tos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación
procedente, así como la realización de la misma.

2.    Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada
en el plazo de  30 días hábiles, a contar desde la fecha en que
se produzca el devengo del impuesto.

3.    Simultáneamente a la presentación de la declaración-
liquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota
del impuesto resultante de la misma. El Ayuntamiento com-
probará que la autoliquidación se ha efectuado mediante la
aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto,
sin que puedan atribuirse, inicialmente, bases o cuotas diferen-
tes de las resultantes de dichas normas.

4.    Terminadas las construcciones, instalaciones u obras,
el Ayuntamiento comprobará el coste real de las mismas,
modificando en su caso, la base imponible inicial y practicará
la liquidación definitiva que proceda, con diferencia a ingre-
sar, a reintegrar o simplemente elevando a definitiva, de no
haber diferencia.

5.    Cuando se conceda la licencia preceptiva o se pre-
sente la declaración responsable o la comunicación previa o
cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún
aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instala-
ción u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta,
determinándose la base imponible:

•      En función del presupuesto presentado por los intere-
sados, siempre que hubiera sido visado por el colegio
oficial correspondiente cuando ello constituya u n
requisito preceptivo.

•      Cuando no exista presupuesto presentado por los inte-
resados la liquidación a cuenta se efectuará se estará a
lo dispuesto en el artículo 6 de esta ordenanza.

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y
teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa, modifi-
cará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado
anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva,
y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la
cantidad que corresponda. , para el inicio y el desarrollo de las
actividades comerciales y de servicios definidos en el artículo
2 del R.D.L 19/2012 de 25 de mayo, desarrollado en anexo del
mismo.

•      Ordenanza fiscal nº 15 reguladora de la tasa por la
prestación de los servicios del cementerio municipal.

Art. 6. Cuota Tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la

siguiente tarifa:
Epígrafe 1º. Concesiones por el tiempo de existencia del

cementerio
Nichos en propiedad por unidad 750,25 €
Epígrafe 2º. Concesiones temporales y renovación
Colocación de lápidas 30,34 €
Traslado de restos 23,04 €
Nichos de restos 72,39 €
Inhumaciones 30,67 €
Exhumaciones 18,42 €
Alquiler 10 años (una sola renovación) 148,32 €
Renovación alquiler 118,56 €

•      Ordenanza fiscal nº 19 reguladora de la tasa por la
apertura de establecimientos.

Art. 2. Hecho imponible.
1.
a)    Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad

municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a unifi-
car si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen
las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cuales-
quiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y
Reglamentos municipales o generales para su normal funcio-
namiento, como presupuesto necesario y previo para el otorga-
miento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a que
se refiere el Art. 22 del Reglamento de Servicios de las Corpo-
raciones Locales.

b)   Otorgamiento de las licencias de apertura de estable-
cimientos o realización de las actividades administrativas de
control en los supuestos en los que la exigencia de licencia
fuera sustituida por la presentación de declaración responsable
o comunicación previa , para el inicio y el desarrollo de las
actividades comerciales y de servicios definidos en el artículo
2 del R.D.L 19/2012 de 25 de mayo, desarrollado en anexo del
mismo.

2.    A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a)    La instalación por vez primera del establecimiento

para dar comienzo a sus actividades.
b)    La variación o ampliación de la actividad desarrollada

en el establecimiento, aunque continúe el mismo titular.
c)    La ampliación del establecimiento y cualquier altera-

ción que se lleve a cabo en éste y que afecte a las condiciones
señaladas en el número 1 de este Art., exigiendo nueva verifi-
cación de las mismas.

3.    Se entenderá por establecimiento industrial o mercan-
til toda edificación habitable, esté o no esté abierta al 
público, que no se destine exclusivamente a la vivienda, y que:

a)    Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresa-
rial fabril, artesana, de la construcción, comercial y de servi-
cios.

b)    Aún sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de
auxilio o complemento a las mismas, o tengan relación con
ellas en la forma que les proporcionen beneficios o aprovecha-
miento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delega-
ciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas,
despachos o estudios.

•      Ordenanza fiscal nº 20 reguladora de la tasa por otor-
gamiento de licencias urbanísticas.

Art. 2. Hecho imponible.
1.    Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad

municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los
actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el Art. 242
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana en
concordancia con el Art. único de la Ley 1/07 de 18 de junio
de la Comunidad Autónoma, y que hayan de realizarse en el
término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edi-
ficación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en  las
normas de ordenación urbana de este Municipio.

2.    Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas
por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización
de las actividades administrativas de control en los supuestos
en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la pre-
sentación de declaración responsable o comunicación previa, ,
para el inicio y el desarrollo de las actividades comerciales y
de servicios definidos en el artículo 2 del R.D.L 19/2012 de 25
de mayo, desarrollado en anexo del mismo.

•      Ordenanza fiscal nº 25 reguladora de la tasa por apro-
vechamiento de terrenos de dominio público con caje-
ros automáticos con acceso directo desde la vía
pública.
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Art. 5º. Cuota tributaria 

1) El importe de la tasa se fija tomando como referencia el
valor que tendría en el mercado la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del terreno si este no fuese de
dominio público.

2) La cuota anual a pagar, por cajero, será de:

Cajeros automáticos instalados en fachadas por entidades
de depósitos u otras entidades financieras de modo que el ser-
vicio sea prestado al usuario en la vía pública y no en el local
interior  2.585 €/año

•      Ordenanza fiscal nº 28 reguladora del impuesto muni-
cipal sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca).

Artículo 1º. Fundamento legal. 

El Ayuntamiento del Villaverde del Río haciendo uso de
las facultades que le concede el  artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley
39/1988, de 28 de  diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales,  establece el Impuesto Municipal sobre Gastos Sun-
tuarios, en la modalidad prevista en el apartado d) del artículo
372 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el aprovechamiento de los cotos  privados de caza y pesca, que
se regirá por la presente ordenanza. 

Artículo 2º. Naturaleza y hecho imponible.

1.- El impuesto municipal sobre gastos suntuarios gravará
los que se manifiesten con ocasión del aprovechamiento de
cotos privados de caza y pesca, cualquiera que sea la forma de
explotación o disfrute de dicho aprovechamiento. 

2.- Para los conceptos de coto privado de caza y pesca se
estará a lo que dispone la legislación administrativa específica
en dicha materia. 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.

1.- Están obligados al pago del impuesto, en concepto de
contribuyentes, los titulares de los cotos o las personas a las
que, por cualquier titulo, corresponde su aprovechamiento en
el momento de devengarse el impuesto. 

2.- Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, el
propietario de los bienes acotados que tendrá derecho a exigir
del titular del aprovechamiento el importe del impuesto, para
hacerlo efectivo al Municipio en cuyo término radique la tota-
lidad o mayor parte del coto de caza o pesca. 

Artículo 4º. Base del impuesto.

1.- La base del impuesto estará formada por el valor de
aprovechamiento cinegético o piscícola. 

2.- A efectos de su rendimiento medio, en piezas de caza
por unidad de superficie, los cotos privados de caza mayor y
menor se clasificarán en los cuatros grupos siguientes, de con-
formidad con la Orden del Ministerio del Interior de 15 de
julio de 1977, B.O.E. del 30-07-77. 

Caza Mayor
I     Una res por cada 100 hectáreas o inferior.
II    Más de una res y hasta dos reses por cada 100 hectá-

reas.
III   Más de dos y hasta tres reses por cada 100 hectáreas.
IV   Más de tres reses por cada 100 hectáreas.

Caza Menor
I     Hasta 0´30 piezas por hectárea.
II    Más de 0´30 y hasta 0´80 piezas por hectárea.
III   Más de 0´80 y hasta 1´50 piezas por hectárea.
IV   Más de 1´50 piezas por hectárea.

Los valores asignables a la renta cinegética por unidad de
superficie de cada uno de estos grupos son los establecidos por
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1984 (BOE del 1-
1-1985), o disposición que la modifique o sustituya, que será
de aplicación automática, a saber: 

                                          Caza Mayor              Caza Menor
Grupo                                     euros                         euros

I    Por hectárea                       0,22                           0,20
II        “    “                              0,46                           0,40
III       “    “                              0,79                           0,79
IV       “    “                              1,32                           1,32

3.- Solicitada la creación del derecho de aprovechamiento,
el obligado al pago deberá presentar ante la Administración
Municipal declaración en la que reseñe los elementos inte-
grantes del hecho imponible, conforme al modelo habilitado
por ésta. Junto a dicha declaración aportará copia del Plan
Técnico de Caza, presentado, en su caso, al órgano compe-
tente, de la que se deduzca la población cinegética que debe
figurar en la anterior declaración. 

4.- La Junta de Gobierno, por delegación del Pleno de la
Corporación y en función de los datos declarados o de los
antecedentes existentes, aprobará provisionalmente la fijación
del valor del aprovechamiento o renta cinegética, mediante
inclusión del coto en uno de los grupos establecidos en el
apartado 2 del presente artículo. El titular del aprovechamiento
dispondrá de un plazo de 30 días, a contar desde el siguiente al
de recepción de la notificación del acto de fijación de valor,
para presentar las reclamaciones que estime oportunas. Se
entenderá elevado a definitivo el anterior acuerdo provisional
si en el indicado plazo no fueran formuladas reclamaciones; en
otro caso, resueltas las mismas, la Junta de Gobierno acordará
definitivamente sobre la fijación de la renta cinegética. 

Artículo 5º.- Cuota Tributaria.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de

gravamen del 20 por 100, de conformidad con el artículo 375
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril.

Artículo 6º.- Devengo.
El Impuesto será anual e irreducible y se devengará el día

31 de Diciembre de cada año.
Artículo 7º.- Obligaciones del sujeto pasivo.
Los propietarios de los bienes acotados sujetos a este

Impuesto deberán presentar en la Administración Municipal,
dentro del primer mes de cada año, declaración de la persona a
la que corresponda, por cualquier título, el aprovechamiento
de caza o pesca. En dicha declaración, que se ajustará al
modelo aprobado por el Ayuntamiento, se harán constar los
datos del aprovecha¬miento y su titular.

Artículo 8º.- Pago.
Recibida la declaración prevista en el artículo anterior, el

Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsi-
guiente liquidación, que será notificada al sustituto del contri-
buyente, quien, sin perjuicio de poder interponer los recursos
que correspondan, deberá efectuar su pago en el plazo regla-
mentario.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a las infracciones tributarias y sus dis-

tintas calificaciones, así como a las sanciones que
correspon¬dan, en su caso, se estará a lo dispuesto en los artí-
culos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento

Pleno en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2012,
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de
2013 permaneciendo en vigor  hasta su modificación o deroga-
ción expresa.

2.    Creación de las siguiente ordenanza.
•      Ordenanza fiscal nº 29 reguladora de la tasa por apro-

vechamiento especial del dominio público local a
favor de empresas explotadoras de servicios de telefo-
nía móvil.
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Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y , de conformidad con los artículos 20 a 27 y 57 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la tasa por la utilización privativa o por los
aprovechamientos especiales constituidos en el vuelo, suelo y
subsuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas
explotadoras o prestadoras de servicios de telefonía móvil que
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecinda-
rio

Artículo 2º. Hecho imponible 
1.    Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de

la utilización privativa, o los aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el
dominio público para prestar los servicios de suministros que
resulten de interés general o afecten a la generalidad o una
parte importante del vecindario. 

2.    El aprovechamiento especial del dominio público se
producirá siempre que para la prestación del servicio de telefo-
nía móvil se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales.

3.    En particular, se comprenderán entre los servicios
referidos a la telefonía móvil y otros medios de comunicación
que se presten, total o parcialmente, a través de redes y ante-
nas fijas que ocupan el dominio público municipal.

Artículo 3º. Sujetos pasivos 
1.    Son sujetos pasivos las empresas o entidades explota-

doras de servicios de telefonía móvil que afecten a la generali-
dad o a una parte importante del vecindario.

2.    También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas
y entidades, públicas o privadas, que presten servicios, o
exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a
lo previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley
32/2003, de 3 noviembre, general de telecomunicaciones. 

3.    Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales
no les resulte aplicable lo que se prevé en los apartados ante-
riores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el sub-
suelo y el vuelo de la vía pública, regulada en la Ordenanza
fiscal correspondiente. 

Artículo 4º. Sucesores y responsables 
La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en

su caso, a las personas o entidades en los términos previstos en
la Ordenanza Fiscal General y en la Ley General Tributaria.

Artículo 5 .Base imponible y cuota tributaria 
1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización pri-

vativa o aprovechamiento especial del dominio público muni-
cipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que preci-
san utilizar la red de telefonía fija instalada en este Municipio,
se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo: 

a) Base imponible 
La base imponible, deducida de la estimación del aprove-

chamiento especial del dominio público por el servicio de tele-
fonía móvil se calcula: 

BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm) 
Siendo: 
Cmf = consumo telefónico medio estimado, en líneas de

telefonía fija, por llamadas procedentes de teléfonos móviles.
Su importe para el ejercicio 2013 es de 38,37 euros/ año. 

Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el Municipio
en al año 2013

NH = 96% del número de habitantes empadronados en el
Municipio. 

Cmm = Consumo medio telefónico, estimado por teléfono
móvil por llamadas de móvil a móvil. Su importe para 2013 es
de 256,75 euros/año. 

b) Cuota básica 
La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por

100 a la base imponible: 
QB = 1,4% s/ BI 
Cuota tributaria/operador = CE * QB 
Siendo: 
CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su

cuota de participación en el mercado, incluyendo las modali-
dades de postpago y prepago. 

c) Imputación por operador 
Para 2013 el valor de CE y la cuota trimestral a satisfacer

por cada operador son los siguientes: 

CE  Cuota 
Movistar 47,1 % … euros/trimestre 
Vodafone 30,5 % … euros/trimestre 
Orange 17,7 % … euros/trimestre 
Yoigo 2,4 % … euros/trimestre 
Resto 2,3 % … euros/trimestre 

Las cuotas trimestrales a satisfacer por los operadores rela-
cionados son la cuarta parte del importe que resulta de aplicar
el coeficiente CE a la cuota básica establecida en el apartado
b) de este artículo. 

A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasi-
vos podrán probar ante el ayuntamiento que el coeficiente real
de participación en el ejercicio anterior al de devengo de la
tasa ha sido inferior. En este caso, las autoliquidaciones tri-
mestrales se ajustarán aplicando el coeficiente acreditado por
el obligado tributario. 

Artículo 6º. Periodo impositivo y devengo de la tasa 
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo

los supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovecha-
miento especial del dominio público local necesario para la
prestación del suministro o servicio, casos en que procederá
aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes
reglas: 

       a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan
para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene
lugar el alta. 

       b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde
el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el
cese. 

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Orde-
nanza nace en los momentos siguientes: 

       a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de
nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la licen-
cia correspondiente. 

       b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a
que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licen-
cia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el
citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha
comenzado el aprovechamiento especial cuando se inicia la
prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten. 

3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, sub-
suelo o vuelo de las vías públicas se prolongan durante varios
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ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de
cada año y el período impositivo comprenderá el año natural. 

Artículo 7º. Régimen de declaración y de ingreso 
1. Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil

relacionadas en el artículo 5 de esta Ordenanza deberán pre-
sentar la autoliquidación y efectuar el ingreso de la cuarta
parte resultante de lo que establece dicho artículo en los meses
de abril, julio, octubre y diciembre 

2. Otras empresas prestadoras de servicios de telefonía
móvil presentarán su declaración en base a los parámetros
establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta el período de
prestación efectiva de los servicios durante el año 2012. 

3. Una vez concluido el ejercicio 2012 los sujetos pasivos
que probaran, en base de datos oficiales, que su participación
en este período hubiera diferido del porcentaje aplicado a efec-
tos del cómputo de la tasa regulada en la presente ordenanza,
podrán solicitar la regularización procedente. 

Artículo 8º. Infracciones y sanciones 
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de

la autoliquidación correcta de la tasa dentro de los plazos esta-
blecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria
tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que
se calificará y sancionará según dispone el mencionado artí-
culo. 

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan come-
ter en los procedimientos de gestión, inspección y recaudación
de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo que
se prevé en la Ley General Tributaria, en el Reglamento Gene-
ral de las actuaciones y los procedimientos de gestión e ins-
pección tributarias, aprobado por Real Decreto 1065/2007 y en
la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación
de los ingresos de derecho Público municipales. 

3. La falta de presentación de forma completa y correcta
de las declaraciones y documentos necesarios para que se
pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye una
infracción tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley

General Tributaria, que se calificará y sancionará según dis-
pone el mencionado artículo. 

Disposición adicional 1ª - Actualización de los parámetros
del artículo 5º 

Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán
modificar el valor de los parámetros Cmf, Cmm, Nt, NH si así
procede. 

Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán
siendo de aplicación los parámetros establecidos para el ejerci-
cio 2013. 

Si la presente ordenanza debe ser aplicada después de
2012, las referencias a este año, contenidas en los artículos 5 y
8, deben entenderse realizadas respecto a cada uno de los ejer-
cicios en que se aplique la ordenanza. 

Disposición adicional 2ª. Modificación de los preceptos de
la ordenanza y de las referencias que hace a la normativa
vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores 

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones
sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente y
otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remi-
siones a preceptos de ésta, se entenderá que son automática-
mente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se
produzca la modificación de los preceptos legales y reglamen-
tarios de que traen causa. 

Disposición final 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 15 de
noviembre de 2012, regirá desde el día 1 de enero de 2013 y
se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

3.    Supresión de la siguiente ordenanza.
•      Ordenanza fiscal nº 24 reguladora de la tasa por apro-

vechamiento especial del dominio público local a
favor de empresas explotadoras de servicios de sumi-
nistros de interés general.

25W-16622



Inserción anuncio, línea ordinaria  . . . . . . . . . .                 2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .                 3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .               18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .                 5,72
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