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AYUNTAMIENTOS
————

AZNALCÁZAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, quedan automáticamente elevados a definiti-
vos los Acuerdos plenarios provisionales del Ayuntamiento de Aznalcázar sobre la aprobación de la Ordenanza Fiscal de precio público 
por la prestación por el Ayuntamiento de Aznalcázar de servicios y actividades deportivas, así como la modificación de la Ordenanzas 
fiscales reguladoras de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Vehículos de Tracción Mecánica e Incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, cuyo textos íntegros se hacen públicos en cumplimiento del artículo 17.4 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.

ORDENANZA FISCAL DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO  
DE AZNALCÁZAR DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

I. ObjetO y ámbItO de aplicación

Artículo 1.—Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos 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 establece el 
precio público por la prestación de servicios y actividades deportivas, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.
Los precios públicos serán de aplicación en todos los centros deportivos municipales gestionados directamente o indirectamen-

te por el Ayuntamiento. Tiene la consideración de centros deportivos todos los edificios, terrenos, recintos y dependencias de titularidad 
municipal, destinados a la práctica deportiva y al desarrollo de la cultura física 

Así mismo será de aplicación en los centros deportivos de gestión indirecta, sin perjuicio de que las personas, entidades o 
empresas adjudicatarias de la gestión puedan aplicar otros precios, en los términos que establezca el contrato o instrumento que rija la 
gestión del servicio, debiendo ser aprobados por el órgano competente municipal.

También serán de aplicación en todas aquellas actividades deportivas que el Ayuntamiento determine, fuera o dentro de un 
recinto deportivo 

II. OblIgadOs al pagO y devengO

Artículo 3 —Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público las personas físicas o titulares de entidades que utilicen los centros deportivos o se 

beneficien de los servicios o actividades deportivas prestadas por el Ayuntamiento.
Artículo 4.—Devengo.
La obligación del pago del precio público nace desde el momento de la inscripción en la actividad, reserva de la instalación, 

entrada en el recinto o se conceda la pertinente autorización de utilización de los mismos 

III. nOrmas de gestIón y cOndIcIOnes de usO

Artículo 5 —Normas de pago.
El precio público se abonará mediante:
a.  Ingreso directo en la cuenta corriente del Ayuntamiento de Aznalcázar, en los siguientes supuestos:
—  Matrícula de inscripción en la correspondiente escuela deportiva, en este caso, el justificante del pago tendrá que presen-

tarse junto con la solicitud de inscripción.
—  Ingresos por devoluciones de recibos domiciliados. 
—  Torneos y trofeos
b.  Transferencia bancaria en la cuenta corriente del Ayuntamiento de Aznalcázar:
—  Matrícula de inscripción en la correspondiente escuela deportiva, en este caso, el justificante del pago tendrá que presen-

tarse junto con la solicitud de inscripción.
—  Ingresos por devoluciones de recibos domiciliados.
—  Torneos y trofeos.
c.  Domiciliación bancaria
—  Pagos periódicos de los servicios y actividades deportivas, que comprenden las siguientes:
 •  Fútbol 7
 •  Fútbol 11
 •  Voleibol
 •  Pre-deporte
 •  Natación verano
 •  Natación invierno
 •  Gimnasia mantenimiento
 •  Gimnasia tercera edad
 •  Aeróbic
 •  Musculación
 •  Cursillos de natación
 •  Cualquier otro deporte con pagos periódicos
 •  Pago en metálico en el centro deportivo:
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 •  Abono de temporada de verano para el uso de piscina municipal de verano
 •  Entrada diaria para el uso de piscina municipal de verano
 •  Pistas Deportivas 
Artículo 6 —Domiciliación bancaria.
Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria en los supuestos establecidos específicamente en el artículo anterior, 

para lo cual se deberá de cumplimentar el impreso normalizado al efecto, el cual una vez cumplimentado por duplicado, deberá de ser 
entregado en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y en la entidad bancaria a la que corres-
ponda la domiciliación. Se cumplimentará un impreso por cada recibo que se domicilie.

Los avisos que impliquen una baja o modificación de la actividad o servicio y/o de la orden de domiciliación, deberán ser co-
municados mediante solicitud entregada en el Registro General del Ayuntamiento, antes del día 15 del mes anterior a la fecha prevista 
de la realización del servicio o actividad 

Artículo 7.—Periodicidad de los pagos.
Los periodos periódicos de los precios públicos serán mensuales, procediendo el Ayuntamiento a girar el padrón cobratorio de 

los mismos en las dos primeras semanas del mes en que se esté prestando el servicio o realizando la actividad deportiva.
Artículo 8 —Matrícula.
1.  Para la inscripción en los servicios y actividades deportivas, el usuario deberá de abonar una matrícula anual para cada una 

de las escuelas deportivas siguientes:
a)  Fútbol 7
b)  Fútbol 11
c)  Voleibol
d)  Pre-deporte
e)  Natación verano
f)  Natación invierno
g)  Gimnasia mantenimiento
h)  Gimnasia tercera edad
i)  Aeróbic
j)  Musculación o cualquier otra escuela deportiva de nueva creación 
2.  Dicha matrícula consistirá en el pago de las cantidades especificadas a continuación, en función del número de hijos ins-

critos en la misma escuela deportiva y en función de año de inscripción:
Ejemplo:
•  Un hijo: 16 euros
•  Dos hijos: 11 euros
•  Tres hijos o más: 6 euros
Artículo 9 —Plazo, lugar de presentación y contenido de las solicitudes de uso o prestación de servicios.
1.  Las solicitudes se presentarán en el Área de Deportes de este Ayuntamiento, dentro de los siguientes plazos:
a)  En el mes anterior al mes de inicio de la prestación de uso de la escuela deportiva:
 •  Fútbol 7
 •  Fútbol 11
 •  Voleibol
 •  Predeporte
 •  Natación verano
 •  Natación invierno
 •  Gimnasia mantenimiento
 •  Gimnasia tercera edad
 •  Aeróbic
 •  Musculación
 •  Cursillos de natación
b)  Antes del mes de julio de cada año:
 •  Abonos de temporada de verano para la piscina municipal
 •  Cursillos de Natación.
c)  Antes de su utilización, con al menos 1 día de antelación:
 •  Pistas deportivas de deportes colectivos
 •  Pistas deportivas de deportes individuales
2.  Los interesados en la realización de una actividad deportiva municipal deberán de solicitar su inscripción en la actividad 

correspondiente, mediante la presentación de una solicitud que deberá de contener los siguientes datos y aportar los documentos si-
guientes:

—  Nombre y apellidos del interesado, en el caso de que sea mayor de 16 años. En su defecto, se tendrá que aportar autoriza-
ción de la persona que ostenta la tutela, así como el Documento Nacional de Identidad de la misma.

—  Documento Nacional de Identidad.
—  Domicilio a efectos de notificaciones.
—  Actividad deportiva en la que se solicita la inscripción 
—  Fotocopia de la cuenta bancaria 
—  Teléfono.
—  Lugar, fecha y firma de la solicitud.
Artículo 10.—Condiciones de uso.
a)  Las condiciones de uso están sujetas a las disponibilidades de las unidades deportivas.



Martes 30 de diciembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 300 5

b)  El pago del precio público da derecho al uso de la instalación por el tiempo determinado en la tarifa, no siendo responsable 
el Ayuntamiento del material depositado en las instalaciones por los usuarios de las mismas. El usuario solamente podrá continuar en 
ella si la instalación permanece libre, y previo abono de la tarifa establecida, en el periodo de tiempo siguiente. Deberá abandonarla si 
ésta es reclamada por otro usuario que tenga su uso autorizado. Podrá utilizar por tanto la instalación, todas las veces que desee al día, 
siempre que no se produzca una petición de ocupación por otros usuarios y hasta el límite de los bonos adquiridos 

c)  En los días necesarios para llevar a cabo las tareas de montaje, desmontaje o inactivos, se abonarán los precios establecidos 
en la presente Ordenanza 

d)  La reserva de horas anteriores o posteriores a un partido o acto puntual será abonada por el usuario o el organizador, como 
horas de entrenamiento  

e)  Los menores de 16 años sólo podrán acceder a las salas de musculación en aquellos horarios en los que exista la presencia 
física de un monitor  Asimismo, deberán presentar antes de su inscripción en dicha actividad de musculación autorización del padre, 
madre o tutor legal. En los casos del uso por equipos menores de 16 años, el club será responsable del buen uso de la sala.

f)  Todo equipo deberá venir acompañado de una persona identificada y responsable, y mayor de edad.
g)  La concesión de una plaza en una actividad deportiva determinada, no da el derecho al acceso a otra plaza en otra actividad 

deportiva diferente 
h)  En los casos de centros educativos, clubes, entidades deportivas, grupos de deportistas, el acceso y la utilización de la 

unidad deportiva concedida, estará condicionado a la presencia y permanencia del profesor, monitor, entrenador o delegado responsable 
del grupo o deportista.

i)  Las pistas deportivas se reservarán por horas 
j)  Cuando el aprovechamiento lleve aparejado la destrucción del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del 

pago del precio público correspondiente a la actividad deportiva, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos 
de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe 

k)  Si los usuarios no ejercen el derecho de uso de la instalación o actividad deportiva, perderán dicha prestación, no teniendo 
derecho a su recuperación ni al reintegro del pago efectuado.

l)  En todo momento los usuarios atenderán las indicaciones de los monitores y personal técnico de la instalación, a los efec-
tos de garantizar su seguridad y el correcto uso de los aparatos, debiendo abandonar la instalación en caso contrario.

ll)  La condición de usuario se pierde automáticamente:
—  cuando finaliza el plazo de autorización de uso o el periodo de celebración de la actividad
—  cuando el usuario no haga buen uso del espacio deportivo.

iV.—impagO y devOlucIOnes del precIO públIcO

Artículo 11.—Impagos.

Las deudas por impago de la precios públicos previstos en la presente Ordenanza se exigirán por el procedimiento de apremio 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.6 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. 

Artículo 12.—Devolución del precio público.
No procederán las devoluciones de los precios públicos, excepto cuando por causas no imputables al obligado al pago:
a)  El servicio no se preste o la actividad no se desarrolle
b)  No se hubiera participado en la actividad por estar cubierto el cupo de participantes
c)  Por enfermedad grave del usuario, que le dificulte la práctica deportiva, debidamente justificada mediante certificado mé-

dico y siempre que sea solicitado con una antelación mínima de diez días al inicio de la actividad 
Cuando por motivos de mantenimiento, reparaciones o cambios de planificación, no se puedan prestar los servicios en las 

fechas o periodos fijados inicialmente, el Ayuntamiento compensará proporcionalmente en los pagos siguientes el importe del precio 
público  Los importes a devolver o compensar lo serán en proporción a los días no disfrutados por el usuario 

Artículo 13.—Tramitación de las solicitudes de devolución.
Las solicitudes de devolución se podrán presentar por personas físicas o jurídicas con capacidad para obrar, españolas o ex-

tranjeras, que estén debidamente identificadas, personalmente o mediante representación, siempre que se refieran a procedimientos 
administrativos de naturaleza tributaria relacionados con el precio público de servicios o actividades deportivas 

A los impresos de solicitud de devolución normalizados, se les adjuntarán los siguientes documentos:
—  Original y copia de los documentos acreditativos del pago realizado.
—  Documento justificativo de la c/c donde realizar el reintegro.
—  Cualquier otra documentación que fundamente las alegaciones del reclamante.
Artículo 14.—Procedimiento para solicitar la devolución.
Cumplimentar la solicitud de devolución por duplicado y firmada (adjuntando los documentos justificativos).
Presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Aznalcázar, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a vier-

nes. Se podrán no admitir las solicitudes anónimas, las que carezcan de motivación o no se aporten datos para la determinación de los 
hechos o sean reiteración de otras resueltas. La inadmisión será motivada y notificada al interesado.

La solicitud de devolución de ingresos será remitida al Negociado de Intervención de este Ayuntamiento, el cual iniciará e 
instruirá el expediente, elevando la correspondiente Propuesta de Resolución al órgano competente, el cual emitirá la Resolución que 
proceda. Una vez emitida la Resolución por el órgano competente de este Ayuntamiento, será notificada al interesado.

Los usuarios podrán presentar recurso previo de reposición contra la resolución dictada, en los términos establecidos en el 
artículo 14 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, en el plazo de un mes desde al día siguiente al que se produzca la notificación o publicación.
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V.—precIOs públIcOs pOr actIvIdades

Artículo 15.—Escuelas, actividades, pistas, trofeos y torneos deportivos:

Escuelas Deportivas Mensual

Matrícula
18 € primer hijo

13 € segundo hijo
8€ tercer hijo

Fútbol 7 13,00 €
Fútbol 11 13,00 €
Escuela de Iniciación, Predeporte... 13,00 €
Voleibol 13,00 €
Equipo Natación Verano 13,00 €
Equipo Natación Invierno

1er hijo/ día semana
2º hijo / día semana 
3º hijo o más/día semana

12,50 €
10,00 €
 7,50 €

Actividades Deportivas Mensual
Cursos deportivos 17,00 €
Cursos deportivos pensionistas 12,00 €
Gimnasio 9,00 €
Gimnasio pensionista 7,00 €
Cursillos de natación
- Inicio menores ( a partir de 2 años incluidos)
- 1er hijo/ mes
- 2º hijo/ mes
- 3º hijo o más/ mes

- 1er hijo / quincena
- 2º hijo / quincena
- 3º hijo o más / quincena

- Inicio Adultos
- Individual / mes
- Individual / quincenas

30,00 €
20,00 €
15,00 €

20,00 €
15,00 €
10,00 €

35,00 €
20,00 €

Abonos temporada verano. Piscina
Temporada Verano

(abono mensual se le aplicará 
el 50% del total)

Matrimonios
- Con 1 hijo
- Con 2 hijos
- Por cada hijo más 
Familias Monoparentales
- Con 1 hijo
- Con 2 hijos
- Por cada hijo más
Escuelas Deportivas ( carnet deportivo de acceso a piscina de lunes a domingo)

Entrada diaria. ( pago a partir de los 5 años)

- Mayor de 18 años
 ·Festivos y Víspera
 ·Laborales
 ·Pensionista
 ·Discapacitado

Menor de 18 años
 ·Festivos y Víspera
 ·Laborales
 ·Discapacitados
Entrada diaria especial ( Nado libre en horario de uso público) 

150,00 €
200,00 €
250,00 €

50,00 € más

150,00 €
200,00 €

50,00 € más
25,00 €

5,00 €
3,00 €
4,00 €
2,00 €

3,00 €
2,00 €
1,00 €

1,50 €
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Reserva Pistas Deportivas Precio por hora
Deportes Colectivos:
- Fútbol 7
- Fútbol 11
- Fútbol Sala
- Baloncesto
- Voleibol

15,00 €
25,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Deportes Individuales:
- Tenis
- Padel:
- Otros

2,00 €
4,00 €

1 € por persona 

Torneos y Trofeos
Deportes

Individual 10,00 €

Colectivos 20,00 €

Maratones 100,00 €

Abonos Especiales (Mensuales )
Abono cursos deportivos: 
 
Un curso + gimnasio
 
Un curso + gimnasio Pensionistas
 
Dos cursos + gimnasio
 
Dos cursos + gimnasio Pensionistas
 
Dos cursos deportivos

Reserva Pistas deportivas 
 
Reserva pistas deportivas para todas aquellas personas que estén inscritas en 
alguna actividad deportiva 

20 €
 

15 €
 

 35 €
 

25 € 
 

 25 €
 

6 € 
 

Gratuita 

Los abonos son personales e individuales, por tanto aquellos deportistas que jueguen sin ser abonados con compañeros que si 
son abonados, tendrán que pagar la cuota establecida.

Artículo 16.—Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

dIspOsIcIón Final Única

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de 
aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
.../...
3.  El tipo de gravamen será:
 3.1   Bienes Inmuebles Urbanos 0,57% 
…/...
Artículo 10. Bonificaciones.
4.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 74.4 del TRLRHL, tendrán derecho a una bonificación de la cuota del Impuesto, 

por el porcentaje que a continuación se indica, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa siempre 
que la unidad familiar esté empadronada en el domicilio objeto de la imposición, y éste sea de uso residencial, por el tiempo que estas 
condiciones se mantengan.

A estos efectos, se considerarán como titulares de familia numerosa únicamente a quienes estén en posesión del título vigente 
expedido por la Junta de Andalucía, y sólo se computarán los integrantes de la familia numerosa que convivan y estén empadronados 
en el domicilio del objeto tributario.

La aplicación de la bonificación estará vinculada al límite de duración de validez del Título de familia numerosa.
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Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos que integran la unidad familiar, así como el valor 
catastral de la vivienda objeto, en su caso, de la bonificación, con arreglo al siguiente cuadro:

Valor Catastral
Categoría

General Especial
Hasta 40.000,00 euros 40% 50%
De 40.001,00 hasta 90.000,00 euros 30,00% 40%
Mas de 90.0001,00 euros 10% 20%

Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales regulados en la presente ordenan-
za. En estos supuestos se aplicará sólo la bonificación más beneficiosa para el titular. 

Asimismo se establece como requisito que ninguno de los miembros de la familia sea titular de otra vivienda.
Para la efectividad de la bonificación, los interesados deberán presentar, durante los meses de enero y febrero, la correspondien-

te solicitud, adjuntando a la misma la siguiente documentación:
1)  Fotocopia del último recibo del IBI
2)  Fotocopia del título vigente de familia numerosa expedido por la Junta de Andalucía.
3)  Certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición.
4)   Declaración jurada en la que se haga constar que ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de ninguna otra 

vivienda 
La presentación de la solicitud fuera del plazo fijado dará lugar a su desestimación.
5.—Se establece una bonificación del veinte por ciento (20 %) durante tres años, de la cuota íntegra del impuesto para los bie-

nes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol para autoconsumo. Es requisito necesario que dichos sistemas se hayan instalados voluntariamente y no con carác-
ter obligatorio a tenor de la normativa específica en la materia.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluya colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación por la administración competente

Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales regulados en la presente ordenan-
za. En estos supuestos se aplicará sólo la bonificación más beneficiosa para el titular.

La bonificación se otorgará previa solicitud del interesado, y surtirá efectos en el ejercicio siguiente a su concesión.
Para la obtención de la mismos se deberá adjuntar la siguiente documentación:
— Fotocopia del último recibo del IBI
—  Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de instalación del sistema de aprovechamiento térmico o 

eléctrico, y que se encuentre en correcto funcionamiento.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA  
DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 3. ter.—En función de las características de los motores, y la incidencia de la combustión en el medio ambiente, se 
establecen las siguientes bonificaciones: 

Características de motores Porcentaje de Bonificación Periodo de Bonificación
vehículos híbridos (motor eléctricogasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-gas) 
homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados  
a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes 

50% 4 años naturales desde su 
primera matriculación

Vehículos de motor eléctrico y/o de emisiones nulas 50% Sin fecha fin de disfrute

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA  
DEL IMPUESTO DEL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

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 articulo, se 

aplicara el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro
a)     Periodo de uno hasta cinco años: 2,80%
b)    Periodo de hasta diez años: 2,60%
c)     Periodo de hasta quince años: 2,50%
d)    Periodo de hasta veinte años: 2,40%
…/... 
Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.
1. Los tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes:
a)     Periodo de uno hasta cinco años: 26. %
b)     Periodo de hasta diez años: 26 %
c)     Periodo de hasta quince años: 23 %
d)     Periodo de hasta veinte años: 23 %
…/...
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Artículo 7. Bonificaciones.
1.  Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre que los adquirientes sean el cónyu-

ge, los descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutaran de las siguientes bonificaciones en la cuota
a)   El 70 % si el valor catastral del terreno es igual o inferior a 20.000 €.
b)  El 50 % si el valor catastral del terreno es superior a 20.000 € e inferior a 40.000 €
c)  El 30 % si el valor catastral del terreno es superior a 40.000 € e inferior a 50.000 €
d)  El 20 % si el valor catastral del terreno si es superior a 50.000 €.
2. Si no existe la relación de parentesco mencionada en el ap.1 de este artículo, la bonificación afectará también a quienes 

reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante.
3. Las bonificaciones aquí establecidas tienen carácter rogado, y deberán ser solicitadas por el contribuyente o su represen-

tante, al presentar la declaración del impuesto dentro del plazo reglamentario.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Aznalcázar a 19 de diciembre de 2014.—La Alcaldesa, Dolores Escalona Sánchez.
8W-14998

————

GUILLENA

Don Rodrigo J. Ortega Montoro, Secretario General del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que habiendo concluido el período de exposición al público del expediente relativo a las Ordenanzas Fiscales 

para el año 2015, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada en  fecha 12 de noviembre de 
2014, sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva el mismo a definitivo conforme a lo establecido por el artículo 17.3 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, 
por así disponerlo el acuerdo plenario, y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se procede a su integra publicación: 

Primero. Derogar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de matadero, la Ordenanza fiscal re-
guladora de la tasa de licencia de apertura de establecimiento y Ordenanza reguladora del precio publico por prestación del servicio de 
utilización de equipos telemáticos (fax o similares)

Segundo. Aprobar las nuevas Ordenanzas Fiscales para el año 2015 así como las Ordenanzas reguladoras de precios públicos 
para el año 2015, con el tenor literal que se expresa en el Anexo I de la presente propuesta.

anexO i
1.—ORDENANZA FISCAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

TítulO I. nOrmas TrIbutarIas de carácter General

Capítulo I 
Principios Generales

Sección 1.ª Carácter de la Ordenanza

Artículo 1. Este Ayuntamiento, haciendo uso de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece la presente Ordenanza, que contiene las normas generales de gestión, 
recaudación e inspección, referente a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este Ayuntamiento, con sujeción al 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 
sin perjuicio de la aplicación de la Ley General Tributaria, y demás disposiciones concordantes y complementarias.

Sección 2.ª Ámbito de aplicación

Artículo 2. Esta Ordenanza se aplicará, en los términos contenidos en la misma, en todo el territorio municipal, desde su 
entrada en vigor hasta su derogación o modificación, obligando a todas las personas físicas y jurídicas, susceptibles de derechos y 
obligaciones fiscales, así como a los entes colectivos que, sin

personalidad jurídica, sean capaces de tributación por ser centro de imputación de rentas, propiedades o actividades.

Sección 3.ª Interpretación

Artículo 3  
1.  Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en derecho, y los términos aplicados en las 

Ordenanzas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico, o usual, según proceda.
2.  No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible.
3.  Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho imponible.
4.  Para evitar el fraude de Ley, se entenderá, a los efectos del número anterior, que no existe extensión del hecho imponible 

cuando se graven hechos realizados con el propósito probado de eludir el tributo, siempre que produzca un resultado equivalente al 
derivado del hecho imponible. La declaración de fraude de ley exigirá la tramitación de expediente, en el que se aporte, por la Admi-
nistración Municipal, la prueba correspondiente y se de audiencia al interesado.

Sección 4.ª Hecho Imponible

Artículo 4. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley y la Ordenanza Fiscal 
correspondiente en su caso, para configurar cada tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las Orde-
nanzas de cada tributo podrán completar la determinación concreta del hecho imponible mediante mención de supuestos de no sujeción.
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Capítulo II 
Sujetos Pasivos y responsables del tributo.

Artículo 5  
1.  El sujeto pasivo es la persona, natural o jurídica, que según la ordenanza de cada tributo resulta obligada al cumplimiento 

de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo 
2.  Es contribuyente la persona, natural o jurídica, a quien la Ley, y en su caso, la Ordenanza Fiscal impone la carga tributaria 

derivada del hecho imponible 
3.  Es sustituto del contribuyente el sujeto pasiva que, por imposición de la Ley y, en su caso, de la Ordenanza Fiscal de un 

determinado tributo y en lugar de aquel está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria.
4.  También tendrán la consideración de sujetos pasivos, cuando así se establezca en la Ley o en las respectiva Ordenanza 

del tributo, 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 

Artículo 6. El sujeto pasivo está obligado a:
a) Pagar la deuda tributaria.
b)  Formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo, consignando en ellos el D.N.I. O C.I.F. 

establecido para las entidades jurídicas.
c)  Tener a disposición de la Administración Municipal los libros de contabilidad, registro y demás documentos que deba 

llevar y conservar el sujeto pasivo, con arreglo a la Ley y según establezca en cada caso la correspondiente Ordenanza.
d)  Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y proporcionar a la Administración Municipal los datos, informes, 

antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.
e)  Declarar su domicilio tributario conforme al artículo 12 de esta Ordenanza fiscal general.
Artículo 7. Las Ordenanzas fiscales podrán declarar, de conformidad con la Ley, responsables de la deuda tributaria, junto 

a los sujetos pasivos, a otras personas solidarias o subsidiariamente. Salvo norma en contrario, la responsabilidad será siempre subsi-
diaria 

Artículo 8. En todo caso responderán solidariamente de las obligaciones tributarias:
a) Todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
b) Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas en proporción a sus respectivas participaciones.
Artículo 9  
1. La responsabilidad solidaria derivada del hecho de estar incurso el responsable en el supuesto especialmente contemplado 

a tal efecto por la Ordenanza fiscal correspondiente, será efectiva sin más, dirigiéndose el procedimiento contra él, con la cita del pre-
cepto correspondiente. En caso de existencia de responsables solidarios, la liquidación será notificada a éstos al tiempo de serlo al sujeto 
pasivo, y si tal liquidación hubiera de tenerse notificada tácitamente a éste, se entenderá que lo es igualmente al responsable solidario.

2. Los responsables solidarios están obligados al pago de las deudas tributarias, pudiendo la Administración dirigir la acción 
contra ellos en cualquier momento del procedimiento, previa notificación de acto administrativo en el que, previa audiencia al intere-
sado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance 

3. La responsabilidad alcanza a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones.
Artículo 10. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, aparte de los que la Ordenanza del Tributo:
a)  Los administradores de las personas jurídicas de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria 

en los casos de infracciones graves cometidas por las mismas, que no realizaron los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consistiesen el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren 
acuerdos que hicieran posible tales infracciones 

b)  Los administradores de las personas jurídicas, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las mismas que 
hayan cesado en sus obligaciones.

c)  Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando, por ne-
gligencia o mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con 
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

d)  Los adquirientes de bienes afectos, por Ley, a la deuda tributaria, que responderán con ellos por derivación de la acción 
tributaria si la deuda no se paga, una vez agotado el procedimiento de apremio.

Artículo 11. 
1.  En los casos de responsabilidad subsidiaria será inexcusable la previa declaración de fallido del deudor principal y de los 

demás responsables solidarios, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan reglamentariamente adop-
tarse 

2.  La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá previamente un acto administrativo, 
previa audiencia del interesado, en el que se declare la responsabilidad y se determine su alcance. Dicho acto les será notificado con 
expresión de los elementos esenciales de la liquidación, confiriéndole desde dicho instante todos los derechos del deudor principal.

3.  Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a 
cualquiera de ellos 

4.  El acto administrativo será dictado por la Alcaldía, una vez obre en su poder el expediente administrativo de apremio con 
la declaración de fallido de los obligados principalmente al pago.

5.  Dicho acto en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable subsidiario, será notificado a éste.
6.  Si son varios los responsables subsidiarios, y estos lo son en el mismo grado, la responsabilidad  de los mismos frente a 

la Hacienda Municipal será solidaria, salvo norma en contrario.
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Capítulo III 
Domicilio Fiscal

Artículo 12. El domicilio fiscal será único:
a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual siempre que la misma esté situada en el término municipal. Cuando la 

residencia habitual esté fuera del término municipal, el domicilio fiscal podrá ser el que a estos efectos declaren expresamente.
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que el mismo esté situado en este término municipal y, en su 

defecto, el lugar en el que, dentro de este municipio, radique la gestión administrativa o dirección de sus negocios.
c) En el supuesto de que no declaren domicilio dentro del término municipal, tendrán la consideración de representantes de los 

titulares de la propiedad o actividad económica:
•  Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios de bienes o titulares de actividades económicas forasteros.
•  En defecto de los anteriores, los colonos, arrendatarios o aparceros de las fincas rústicas, cuando sus propietarios o admi-

nistradores no residieran en el término municipal.
•  Los inquilinos de fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviese arrendada a una sola persona o no residiese en la 

localidad el dueño, administrador o encargado.
d)  Los interesados que los soliciten podrán declarar domicilio fiscal solo a efectos de notificación
e)  La alteración de domicilio habitual en el padrón de habitantes será vinculante para las obligaciones tributarias.
Artículo 13. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Municipal, 

constituyendo infracción simple el incumplimiento de esta obligación.

Capítulo IV 
Base del gravamen

Artículo 14. En la Ordenanza propia de cada tributo se establecerán los medios y métodos para determinar la base imponible, 
dentro de los regímenes de estimación directa o indirecta.

Artículo 15. La determinación de la base imponible en régimen de estimación directa, corresponderá a la Administración 
Municipal y se aplicará sirviéndose de las declaraciones o documentos presentados, o de los datos consignados en libros y registros 
comprobados administrativamente 

Artículo 16. Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Admi-
nistración el conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando 
los mismos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, 
las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta, utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:

a)  Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto 
b)  Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de las rentas, así como de los 

ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades 
productivas o familiares que deban compararse en términos tributarios.

c)  Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes, según los datos o antecedentes que 
se posean en supuestos similares o equivalentes 

Artículo 17. Se entiende por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en la imponible las reducciones establecidas 
por la Ley o por la Ordenanza fiscal de cada tributo.

Capítulo V 
Exenciones y bonificaciones.

Artículo 18. No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las concretamente establecidas o autorizadas 
por la Ley, o aquellas recogidas en la presente ordenanza.

En este último caso, la Ordenanza fiscal del respectivo tributo deberá regular los supuestos de concesión de beneficios tribu-
tarios 

Artículo 19. 
a)  Gozarán de una bonificación en la cuota resultante de los impuestos de bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica e 

impuesto de vehículos de tracción mecánica, del 5%, aquellos contribuyentes que domicilien el pago por cuenta bancaria en los respec-
tivos impuestos

b)  El plazo para presentar la solicitud de domiciliación bancaria y bonificación del citado 5% será desde el 1 de enero hasta 
el 28 de febrero. Dicha solicitud tendrá efecto para el padrón del año en curso si se presenta dentro del periodo establecido. Para las 
solicitudes que se presenten con posterioridad a dicho plazo tendrán efectos en el padrón del año siguiente.

Capítulo VI 
Deuda Tributaria

Sección 1.ª Determinación de la deuda tributaria

Artículo 20. 
1.  La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la Administración Municipal y estará integrada por:
a)  La cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las  obligaciones de realizar pagos a 

cuenta 
b)  El interés de demora.
c)  Los recargos por declaración extemporánea.
d)  Los recargos del periodo ejecutivo.
e)   Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros Entes públicos.
2.  El interés de demora se calculará aplicando el tipo de interés legal del dinero vigente el día que comience el devengo res-

pectivo, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.
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3.  El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada 
improcedentemente, y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado, salvo lo dispuesto en el apartado 
siguiente.

4.  No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración tributaria incumpla por causa imputable 
a la misma alguno de los plazos fijados en esta ley para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la 
resolución presunta. Entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se incumplan los plazos 
máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos adminis-
trativos, siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido 

Artículo 21. La cuota tributaria podrá determinarse:
a)  En función del tipo de gravamen, aplicado sobre las bases que, con carácter proporcional o progresivo, señale la respectiva 

Ordenanza fiscal.
b)  Por cantidad o cantidades fijas contenidas en las correspondientes tarifas establecidas en las Ordenanzas fiscales.
c)  Por aplicación conjunta de los procedimientos señalados en los precedentes apartados a) y b).
d)  Globalmente, en las contribuciones especiales para el conjunto de los obligados a contribuir, por el tanto por ciento del 

coste de las obras e instalaciones que impute a los especialmente beneficiados por las mismas, distribuyéndose la cuota global por 
partes entre los sujetos pasivos, conforme a los módulos que se acuerden.

Artículo 22. 
1.  Las cantidades fijas o los porcentajes sobre la base referidos a categorías viales, serán aplicados de acuerdo con el índice 

fiscal de calles que tenga aprobado el Ayuntamiento, salvo que, expresamente, en la Ordenanza propia del tributo, se establezca otra 
clasificación.

2.  Cuando algún vial no aparezca comprendido en el mencionado índice, será clasificado como de última categoría, hasta 
que el Ayuntamiento proceda a tramitar expediente de clasificación por omisión, que producirá efectos a partir del 1 de Enero del año 
siguiente a la aprobación del mismo.

Sección 2.ª Extinción de la deuda tributaria

Artículo 23. La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente, según los casos, por:
a)  Pago.
b)  Prescripción.
c)  Compensación 
d)  Condonación 
Artículo 24. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a)  El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
b)  El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y auto liquidadas.
c)  El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos 

y el reembolso del coste de las garantías.
d)  El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y 

el reembolso del coste de las garantías.
Artículo 25. 
1.  El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo anterior conforme a las 

siguientes reglas:
En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración 

o autoliquidación 
En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el apartado 2 de este artículo.
En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la 

normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día 
siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliqui-
dación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o 
resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para so-
licitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente 
previsto para dirimir cuál es el tributo procedente 

En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de 
la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la 
devolución o el reembolso del coste de las garantías.

Artículo 26. Los plazos de prescripción se interrumpirán en los casos establecidos en el artículo 68 de la LGT
Artículo 27. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.
Artículo 28. Podrán extinguirse por compensación las deudas tributarias vencidas, liquidaciones, exigibles y que se encuen-

tren en período voluntario de cobranza, por los créditos reconocidos y liquidados por virtud de ingresos indebidos por cualquier tributo 
o también con otros créditos firmes que debe pagar la Corporación al mismo sujeto pasivo.

Artículo 29. Las deudas tributarias solo podrán ser objeto de condonación, rebaja, o perdón, en virtud de la Ley, en la cuantía 
y con los requisitos que en la misma se determine 

Artículo 30.
1.  Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los procedimientos de recaudación, por insolvencia proba-

da, total o parcial, de los obligados tributarios se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito 
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como incobrable, total o parcial, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
173.2 de la LGT.

2.  La deuda tributaria se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera rehabilitado.

Capítulo VII 
Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 31. 
1.  Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las Leyes. Las infracciones tributarias 

son sancionables incluso a título de simple negligencia.
2.  Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el art. 35.4 de la L.G.T. que reali-

cen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las Leyes, y en particular las siguientes:
a.  Los sujetos pasivos de los tributos sean contribuyentes o sustitutos.
b.  Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta.
c.  La sociedad dominante en el régimen de declaración consolidada.
d.  Las entidades en régimen de transparencia fiscal.
e.   Los obligados a suministrar información o prestar colaboración a la Administración Tributaria conforme a lo establecido 

en los art. 111 y 112 de esta Ley y en as normas reguladoras de cada t ributo.
f.  El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar.
Artículo 32. Las infracciones tributarias podrán ser leves, graves o muy graves de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en 

los artículos 191 a 206 de esta Ley. Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy grave y, en el caso 
de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada caso corresponda, 
salvo en el supuesto del apartado 6 del artículo 191 de esta ley.

Artículo 33 
1.  Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sancio-

nes no pecuniarias de carácter accesorio 
2.  Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional.
3.  Las sanciones se determinaran conforme a lo establecido en los artículos en el Titulo IV de la Ley 58/2003, de 17 de di-

ciembre, General Tributaria.
Artículo 34. 
1.  La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por el fallecimiento del sujeto infractor y por el 

transcurso del plazo de prescripción para imponer las correspondientes sanciones 
2.  El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento 

en que se cometieron las correspondientes infracciones 
Artículo 35  
1.  Las sanciones tributarias se extinguen por el pago o cumplimiento, por prescripción del derecho para exigir su pago, por 

compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas.

Capítulo VIII 
Revisión de actos en vía administrativa

Artículo 36  
1.  Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, 

conforme a lo establecido en los capítulos siguientes, mediante:
a)  Los procedimientos especiales de revisión 
b)  El recurso de reposición.
Artículo 37.
Son procedimientos especiales de revisión los siguientes y se regirán por lo dispuesto en los artículo 217 a 221 de la LGT:
a)  Revisión de actos nulos de pleno derecho 
b)  Declaración de lesividad de actos anulables.
c)  Revocación 
d)  Rectificación de errores.
e)  Devolución de ingresos indebidos.
Artículo 38. Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, podrá formularse, ante el mismo órgano 

que los dictó, el correspondiente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la 
notificación expresa o la exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes; contra la denegación de 
dicho recurso, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, si fuese tácita, a contar desde la fecha de interpo-
sición del recurso de reposición 

Artículo 39. Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de esta Corporación 
en materia de imposición de tributos y aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde la publicación de los mismos en el Boletín Oficial 
de la provincia 

Artículo 40. La interposición del recurso de reposición no requerirá el previo pago de la cantidad exigida, no obstante, en ra-
zón del mismo, en ningún caso se detendrá la acción administrativa para la cobranza, a no ser que el interesado solicite, dentro del plazo 
para interponerlo, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda tributaria, 
que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 14 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, sin perjuicio de que, en casos muy cualificados y excepcionales, el Ayuntamiento acuerde, a instancia del interesado, la 
suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, por alegar y justificar imposibilidad de prestarla  La concesión de la 
suspensión llevará aparejada la obligación de satisfacer intereses de demora.
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TítulO ii 
GestIón TrIbutarIa

Artículo 41. 
1.  La gestión de las exacciones comprende las actuaciones necesarias para la determinación del sujeto pasivo, de las bases de 

cuantos elementos sean precisos para cuantificar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
2.  Los actos de determinación de bases y de deuda tributaria gozan de presunción de legalidad, que  solo podrá destruirse 

mediante revisión, revocación o anulación, practicada de oficio o a virtud de los recursos pertinentes.
3.  Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición establezca expresamente lo contrario.
Artículo 42. La gestión de los tributos se iniciará:
Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo, de oficio, por actuación investigadora o por denuncia pública.
Artículo 43. 
1.  Se considera declaración tributaria todo documento por e que se manifieste o reconozca espontáneamente, ante la Adminis-

tración tributaria municipal, que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible.
2.  Será obligatorio la presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos en cada Ordenanza, y, en general, en 

los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzca el hecho imponible. La presentación fuera de plazo será considerada como 
infracción leve y sancionada como tal 

Artículo 44. Determinadas las bases imponibles, la gestión continuará mediante la práctica de la liquidación que determine la 
deuda tributaria, siendo las liquidaciones definitivas o provisionales.

Artículo 45. Tendrán la consideración de definitivas:
a)  Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la 

obligación tributaria.
b)  Las demás a las que la Normativa tributaria otorgue tal carácter. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán 

el carácter de provisionales 
Artículo 46. 
1. La Administración Municipal no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por 

los sujetos pasivos.
2. El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo, con expresión 

concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven
Artículo 57. 
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que, por su naturaleza, se produzca continuidad de hechos 

imponibles 
2.  Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora de la Administración, o de 

oficio, surtiendo efecto desde la fecha en que, por disposición de la Ordenanza del tributo, nazca la obligación de contribuir, salvo la 
prescripción, y serán incorporadas definitivamente al padrón o matrícula del siguiente período.

3.  Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas, producirán la definitiva eliminación del 
padrón, con efectos a partir del período siguiente a aquel en que hubiesen sido presentadas, salvo las excepciones que se establezcan en 
cada Ordenanza 

4.  Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración Municipal, dentro del plazo de treinta 
días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el 
padrón 

5.  Las padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación de la Alcaldía-Presidencia, y una vez aprobados, se 
expondrán al público, para examen y reclamación por parte de los legítimamente interesados, durante el plazo de quince días, dentro 
del cual podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

6.  La exposición al público de los padrones o matrículas producirá los efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas 
que figuren consignadas, sin perjuicio de la posibilidad de los interesados de reclamar también contra aquellas, dentro de otro período 
de quince días, contados desde el siguiente a la fecha en que expire el plazo para efectuar su pago en período voluntario.

7.  La exposición al público se realizará fijando el edicto en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial e insertándose en el 
Boletín Oficial de la provincia.

Artículo 58. Las liquidaciones se notificarán con expresión de:
a)  La identificación del obligado tributario.
b)  Los elementos determinantes de la cuantía de ladeuda tributaria 
c)  La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o 

interpretación de la Normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como 
de los fundamentos de derecho 

d)  Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.
e)  El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f)  Su carácter de provisional o definitiva.
Artículo 59. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante acto admi-

nistrativo y notificarse en forma definitiva.
Artículo 60. 
1.  Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se dé expresamente por notificado, 

interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria.



Martes 30 de diciembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 300 15

2. Surtirán efecto, por el transcurso de seis meses, las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos, que, 
conteniendo el texto íntegro del acto, hubieran omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal, dentro de ese 
plazo, en solicitud de que la Administración Municipal rectifique la deficiencia.

TítulO iii 
recaudación

Artículo 61. 
1.  Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a éste en la obligación de satisfacer la deuda 

tributaria 
2.  La reclamación de los tributos puede realizarse:
a)  En período voluntario.
b)  En período ejecutivo.
Artículo 62. El plazo de ingreso voluntario de la deuda tributaria se contará desde:
a)  La liquidación directa del sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique individualmente.
b)  La apertura del plazo recaudatorio, cuando se trate de tributos de cobro periódico que son objeto de notificación colectiva.
c)  Desde la fecha del devengo, en el supuesto de autoliquidaciones.
Artículo 63. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en periodo voluntario dentro de los plazos siguientes:
1. Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración Municipal deberán pagarse:
a)   Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inme-

diato hábil posterior 
b)   Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del segundo mes posterior 

o, si no fuera hábil, hasta el inmediatamente hábil siguiente.
2.  Las deudas de notificación colectiva y periódica (padrón/matrícula) deberán abonarse en e periodo comprendido:
—  Entre el 1 de abril y el 31 de mayo, primer recibo semestral de IBI Urbana.
—  Entre el 1 de junio y el 31 de julio, en el caso del IVTM.
—   Entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre, segundo recibo semestral del IBI Urbana, IAE, Vados, Cotos de Caza y demás 

padrones menores 
3.  Las deudas resultantes de conciertos se ingresarán en los plazos determinados por los mismos.
4.  Las deudas no tributarias, en los plazos que determinen sus normas, con arreglo a las cuales tales deudas se exijan, y en su 

defecto, en los plazos establecidos en los apartados a) o b) de este número 
Artículo 64. 
1.  Liquidada la deuda tributaria, la Administración Municipal podrá aplazar o fraccionar el pago de la misma, siempre que la 

situación económica-financiera del deudor le impida, transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo, con sujeción al procedimiento 
regulado en esta misma ordenanza y, para la no previsto en la misma, en el Reglamento General de Recaudación.

La competencia para la resolución del expediente de concesión del fraccionamiento del pago de la deuda tributaria corresponde 
a la Alcaldía, de conformidad con el artículo 21.1.s) de la LRBRL o el órgano en quien delegue, previa tramitación del expediente en 
el que conste el visto bueno del director del Servicio de Gestión Tributaria.

2.  Las cantidades cuyo plazo se aplace o fraccione devengarán, en todos los casos, el interés de demora vigente.
3.  La falta de ingreso de las cantidades aplazadas o fraccionadas determinará la exigibilidad en vía de apremio de la totalidad 

de la deuda pendiente 
Artículo 65  
1.  La petición de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente:
a)   Nombres y apellidos, razón social o denominación y domicilio del solicitante 
b)   Deuda tributaria, cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, aportando el requerimiento de pago efectuado por la 

Administración Municipal.
c)   Plazo o plazos de aplazamiento o fraccionamiento que se solicita, que no podrá exceder de un  año, a partir de la fecha 

de notificación reglamentaria del débito.
d)  Garantía suficiente en su caso.
e)   Documentos o justificantes que el solicitante estime adecuados para justificar la existencia de dificultades económico-fi-

nancieras que le impidan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido;
f)  Orden de domiciliación bancaria de los pagos fraccionados o aplazados sellado por el banco
2.  Podrá acordarse , el aplazamiento o fraccionamiento sin prestación de garantía, cuando el reclamante alegare la imposibi-

lidad de prestarla y la cuantía de la deuda fuera inferior a seis mil euros 
Artículo 66  
1.  Las garantías o requisitos a que se refieren los artículos anteriores deberán aportar con la solicitud en el plazo de diez días 

siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión.
2.  Transcurrido este plazo sin formalizarse la garantía, quedarán sin efecto el acuerdo de concesión.
3.  La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que exceda, al menos, en tres meses el vencimiento del plazo 

o plazos concedidos y cubrirá, en todo caso, el importe de la deuda tributaria y el de los intereses de demora más el 25 por ciento de la 
suma de ambas partidas 

Artículo 67. 
1.  El pago de las deudas habrá de realizarse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados, según disponga la Orde-

nanza de cada tributo 
2.  El pago en efectivo podrá realizarse mediante el empleo de los siguientes medios:
a)  Dinero de curso legal.
b)  Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja de Ahorros.
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c)  Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.
d)  Giro Postal.
e)  Cualquier otro medio que sea autorizado por el Ayuntamiento 
3.  Los contribuyentes podrán utilizar cheques o talones bancarios o de Cajas de Ahorros para efectuar sus ingresos al Ayun-

tamiento. La entrega de los mismos sólo liberará al deudor cuando hubiesen sido realizados.
4.  Los cheques o talones que con tal fin se expidan deberán reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legis-

lación mercantil, los siguientes:
a)  Ser nominativos a favor del Ayuntamiento, por un importe igual a la deuda que satisfagan.
b)  Estar librados contra Banco o Caja de Ahorros de la plaza.
c)  Estar fechado en el mismo día, o en los dos anteriores a aquel en que se efectúe su entrega.
d)  Certificado o conformes por la entidad librada.
5. Los pagos por transferencia bancaria deberá efectuarse por un importe igual al de la deuda, habrán de expresar el concepto 

tributario concreto a que el ingreso corresponda, y contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios 
conceptos 

6.  Cuando así se indique en la notificación, los pagos efectivos de las deudas tributarias que hayan de realizarse en la Teso-
rería Municipal, podrán efectuarse mediante giro postal.

Los contribuyentes, al tiempo de imponer el giro, cursarán el ejemplar de la declaración o notificación, según los casos, el 
Ayuntamiento, consignando en dicho ejemplar la oficina de Correos o estafeta en la que se haya impuesto el giro, fecha de imposición 
y número que aquella le haya asignado. Los ingresos por este medio se entenderán, a todos los efectos, realizados en el día en  que 
el giro se haya impuesto.

Artículo 68. El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrá realizarse mediante la domici-
liación en establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro.

Artículo 69  
1.  El que pague una deuda tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago realizado.
Los justificantes de pago en efectivo serán:
a)  Los recibos 
b)  Las cartas de pago.
c)  Los justificantes debidamente diligenciados por los Bancos y Cajas de Ahorros autorizados.
d)  Los resguardos provisionales de los ingresos motivados por certificaciones de descubierto.
e)  Los efectos timbrados 
f)  Las certificaciones de recibos, cartas de pago y resguardos provisionales.
g)  Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por el Ayuntamiento carácter de justificante de pago.
2.  El pago de las deudas tributarias solamente se justificará mediante la exhibición del documento que, de los enumerados 

anteriormente, proceda 
Artículo 70. 
1.  El procedimiento de apremio se inicia cuando, vencidos los plazos de ingresos a que se refiere el artículo 56 de esta Orde-

nanza, no se hubiese satisfecho la deuda 
2.  Tendrán el carácter de títulos acreditativos del crédito, a efectos de despachar la ejecución por vía de apremio administra-

tivo:
a)  Las relaciones certificadas de deudores en los tributos periódicos de notificación colectiva.
b)  Las certificaciones de descubierto en los demás casos.
3.  Estos títulos tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los 

deudores 
4.  Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la Providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efec-

tuarse en los siguientes plazos:
a)   Si la notificación de la Providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-

ción hasta el día 20 de dicho mes o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b)   Si la notificación de la Providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 

notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
Artículo 71. 
1.  La providencia de apremio es el acto del Tesorero Municipal que despacha la ejecución contra el patrimonio del deudor. 

La providencia ordenará la ejecución forzosa sobre los bienes y derechos del deudor.
2.  Contra la providencia de apremio solo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a)  Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b)   Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del proce-

dimiento de recaudación 
c)  Falta de notificación de la liquidación.
d)  Anulación de la liquidación 
e)   Error u omisión en el contenido de la Providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apre-

miada 
Artículo 72. 
1.  La interposición de cualquier recurso o reclamación producirá la suspensión del procedimiento de apremio, a menos que 

se garantice el pago de los débitos perseguidos o se consigne su importe, en ambos casos, a disposición de la Alcaldía-Presidencia, en 
la Caja Municipal o en la General de Depósitos. La garantía que se preste por aval solidario de Banco o Caja de Ahorros, lo será por 
tiempo indefinido u por cantidad que cubra el importe de la deuda inicial certificada de apremio y un 25 por ciento de ésta para cubrir 
el recargo de apremio y costas del procedimiento.
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2.  Podrá suspenderse el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía o efectuar consignación, cuando la 
Administración aprecie que ha existido, en perjuicio del contribuyente que lo instare, error material, aritmético o de hecho en la deter-
minación de la deuda que se le exige.

TítulO iV 
inspeccIón

Artículo 73. Corresponde a la Inspección de Tributos la investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de 
los que sean ignorados por la Administración, realizando, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la administración, 
aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto acerca de los particulares o de otros organismos y que, 
directa o indirectamente, conduzcan a la aplicación de los tributos 

Artículo 74. Las actuaciones de la Inspección de Tributos se documentarán en diligencias, comunicaciones y actas.
Artículo 75. Son diligencias los documentos que extiende la Inspección de Tributos, en el curso del procedimiento inspector, 

para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancias para el Servicio se produzcan en aquél, así como las manifestaciones 
de la persona o personas con las que actúa la Inspección.

Artículo 76. Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la Inspección de Tributos se relaciona unila-
teralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 77. 
1. Las actas de inspección, que podrán ser previas o definitivas, son aquellos documentos que se extienden por la Inspección 

de Tributos con el fin de recoger los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en todo caso, la 
regularización que se estime procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo, o bien declarando correcta la misma.

2.  En las actas de inspección se consignarán:
a)  Lugar y fecha de su formalización.
b)  La identificación personal de los actuarios que la suscriben.
c)  El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el carácter o representación con que comparece.
d)  Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo.
e)  La regularización que, en su caso, la Inspección estime procedente de las situaciones tributarias.
f)  La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo o responsable tributario.
g)   La expresión de los trámites inmediatos del procedimiento incoado, como consecuencia del acta, y, cuando el acta sea de 

conformidad, de los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado de aquella, órgano ante el que hubieran 
de presentarse y plazo para interponerlos 

3.  En las actas se propondrá la regularización de la situación tributaria que se estime procedente, con expresión de las infrac-
ciones apreciadas, incluyendo, cuando proceda, los intereses de demora y la sanción aplicable 

Artículo 78. Procederá la incoación de un acta previa, haciéndolo constar así expresamente en el documento que se extienda:
a)  Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de regularización de su situación tributaria efectuada por la 

Inspección de Tributos. En este caso, se incorporarán al acta previa los conceptos y elementos de la propuesta respecto de los cuales el 
sujeto pasivo exprese su conformidad, teniendo la liquidación resultante la naturaleza de «a cuenta» de la que, en definitiva, se practique.

b)  Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación o investigación de los hechos o bases imponibles y sea 
necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación provisional 

c)  En cualquier otro supuesto de hecho que se considere análogo a los anteriormente descritos. Las actas previas darán lugar 
a liquidaciones de carácter provisional 

Artículo 79. Se levantarán actas de conformidad cuando el sujeto pasivo esté de acuerdo con la rectificación o propuesta de 
liquidación practicado en el acta por la Inspección, haciéndolo constar así en ella y entregándole un ejemplar, una vez firmado por am-
bas partes. El sujeto pasivo se tendrá por notificado de su contenido, entendiéndose que la conformidad se extiende no sólo a los hechos 
recogidos en el acta, sino también a todos los elementos integrantes de la cuantía de la deuda tributaria.

Artículo 80. Se extenderán actas de disconformidad cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta o, suscribiéndola, no preste 
su conformidad a la propuesta de regularización contenida en la misma, incoándose el oportuno expediente administrativo, quedando 
el sujeto pasivo advertido, en el ejemplar que se le entregue, de su derecho a presentar las alegaciones que considere oportunas, dentro 
del plazo de ocho días, a partir del décimo siguiente a la fecha en que se haya extendido el acta. Si la persona con la cual se realizan las 
actuaciones se negase a firmar el acta, el Inspector lo hará constar en ella, así como la mención de que le entrega un duplicado del ejem-
plar. Si dicha persona se negase a recibir el duplicado del acta, el Inspector lo hará constar igualmente y, en tal caso, el correspondiente 
ejemplar le será enviado al sujeto pasivo en los tres días siguientes, por alguno de los medios previstos en las disposiciones vigentes.

Artículo 81. Las actas de comprobado y conforme se realizarán cuando la Inspección estime correcta la situación tributaria 
del sujeto pasivo, lo que hará constar en acta, en la que detallará los conceptos y períodos a que la conformidad se extiende. Igualmente 
se extenderán actas de esta clase cuando, la regularización que estime procedente la Inspección de la situación tributaria de un sujeto 
pasivo no resulte deuda tributaria alguna en favor de la Hacienda Municipal. En este caso, se hará constar la conformidad o disconfor-
midad del sujeto pasivo.

Artículo 82. 
1.  Las actas de conformidad, o de comprobado y conforme, adquirirán firmeza, y la propuesta de liquidación practicada en 

ellas se convertirá en definitiva, transcurrido el plazo de un mes desde su fecha sin que se haya modificado la propuesta de la Inspec-
ción. En el caso de que en las actas se haya hecho constar su carácter de previas, la liquidación resultante será provisional.

2.  Cuando el acta sea de disconformidad, la Administración Municipal, a la vista de la misma y su informe y de las alegacio-
nes formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda, dentro del mes siguiente al término del 
plazo para formular alegaciones.

3.  Las actas firmes y los actos de liquidación serán reclamables en reposición, pero en ningún caso podrán impugnarse por el 
sujeto pasivo los hechos y las bases a los que dio su conformidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho.
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4.  En lo no previsto por la presente ordenanza, regirá en su defecto como norma básica la Ley General Tributaria y Regla-
mento General de Recaudación vigente en cada momento

Devolucion de ingresos indebidos

Artículo 83. Iniciación.
1.  Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado, quien deberá fundamentar su derecho y 

acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda. La solicitud se formulará por escrito, o personalmente, en las oficinas de 
Recaudación por el obligado al pago.

2.  No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá acordarse de oficio la devolución en los supuestos siguientes:
a)   Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma sea anulada por resolución administrativa o 

judicial.
b)   Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago.
3.  Cuando se trate de pagos duplicados la devolución se podrá realizar en la Intervención Municipal, previo informe del 

Servicio de Gestión Tributaria.
4.  Al efecto de materializar la devolución a que se refiere el apartado 3, cuando no se disponga de dinero en metálico en la 

oficina, se cumplimentará el impreso de solicitud de transferencia bancaria, la cual tendrá efectividad en el plazo de treinta días.
Artículo 84. Colaboración de otra Administración.
1.  Cuando la devolución que se solicita hace referencia a un tributo que fue gestionado por otra Administración, será preciso 

acreditar que, con anterioridad, no se había procedido a la devolución del mismo; a este fin, se solicitarán los antecedentes precisos.
2.  Si la resolución del expediente exigiera la previa resolución de reclamación interpuesta contra una liquidación resultante 

de elementos tributarios fijados por otra Administración, el Servicio de Gestión Tributaria efectuará la remisión de documentación que 
considere suficiente al órgano competente, de lo cual dará conocimiento al interesado.

Artículo 85. Tramitación del expediente.
1.  Cuando el derecho a la devolución nace como consecuencia de la resolución de un recurso, o de la anulación o revisión de 

actos dictados en vía de gestión tributaria, el reconocimiento de aquel derecho corresponde al mismo órgano que ha aprobado el acto 
administrativo que lo origina.

2.  En los supuestos de pagos duplicados, la devolución será aprobada por el Jefe de Unidad de Recaudación, sin perjuicio del 
control posterior que realizará la Tesorería.

3.  El expediente administrativo de devolución de ingresos indebidos se tramitará por el Servicio de Gestión Tributaria, inclui-
do los supuestos de duplicidad de pago.

4.  La Intervención fiscalizará el expediente, verificando especialmente que con anterioridad no se había operado devolución 
de la cantidad que se solicita 

5.  En supuestos diferentes de los previstos en el punto 2 de este artículo, el reconocimiento del derecho a la devolución origi-
nará el nacimiento de una obligación reconocida, que como tal deberá contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de ordenación 
de pago y pago material.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el interesado, mediante dinero en metálico o 
talón bancario 

6.  Para la determinación de las cuantías que deberán devolverse o reintegrarse al interesado, en cumplimiento de lo que pres-
cribe la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y garantías de los contribuyentes.

7.  Por razón de criterios de eficiencia, el Ayuntamiento podrá establecer un periodo concreto para las devoluciones de ingre-
sos indebidos una vez solventado el expediente 

Artículo 86. Al Ayuntamiento sujeto al principio de cooperación facultará cuantos convenios de colaboración con otras enti-
dades sean necesarios pare el desarrollo de sus potestades 

Artículo 87.
1.  Conforme a lo previsto en el artículo 76 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 se acoge al procedimiento de comunicación previsto en 
las normas reguladoras del catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará directamente por el Servicio de Gestión Tributa-
ria de este Ayuntamiento 

2.  Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada 
caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el catastro inmobiliario, cuando 
consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes 
mencionado 

3.  Por el Servicio d Gestión Tributaria se establecerán los procedimientos de comunicación interna
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

2.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.º Preceptos generales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1, 59 a 77, ambos inclusive, 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, el Ayuntamiento de Guillena, acuerda fijar los 
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprobar la modificación 
de la ordenanza fiscal reguladora del mismo.
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Artículo 2.º Objeto.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los 

términos establecidos en esta Ley.
Artículo 3.º Hecho imponible.
1.  Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 

urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sitos en el término municipal:
a.  De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b.  De un derecho real de superficie.
c.  De un derecho real de usufructo.
d.  Del derecho de propiedad.
2.  La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él esta-

blecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3   A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de 

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 4.º Sujetos pasivos.
1.  Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas o las entidades a las que se refiere el articulo 35.4 de la ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostente la titularidad del derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho imponible de 
este impuesto

2.  Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga 
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común  Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del 
impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contra-prestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales  Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la 
cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos 

Artículo 5.º Exenciones.
1.  Exenciones directas de aplicación de oficio:
•  Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente 

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa 
Nacional 

•  Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
•  Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 

económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los 
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución 

•  Los de la Cruz Roja Española
•  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a condición de 

reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos 
oficiales.

•  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal 
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate 

•  Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados 
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas  No están exentos, 
por consiguiente, los establecimientos de hostelería,espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a 
viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2.  Exenciones directas de carácter rogado:
1.   Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 

conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.(Esta exención deberá ser compensada 
por la Administración competente )

2.   Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto 
en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se 
refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones 
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos 
ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integra-
dos en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

 •  En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanís-
tico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

 •  En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén inclui-
dos en el catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección 
integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

3.   La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyec-
tos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince 
años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

3.  Exenciones potestativas:
1.  Se establece, por razón de criterios de eficiencia y economía en la Gestión Recaudatoria del tributo, la exención de los 

inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de (4) euros.
Artículo 6.º Bonificaciones.
1.  Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los 

interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, cons-
trucción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 
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inmovilizado. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien 
las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o cons-
trucción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. Para disfrutar de la mencionada bonificación, 
los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
Promoción inmobiliaria documentacion apresentar en todos los casos independientemente del estado en que se encuentren las obras. 

1.  Fotocopia del recibo/s del I.B.I..(Documento indispensable para la identificación de la Finca)
2.  Fotocopia, NIF, del solicitante.(DNI. Del representante y acreditación de la representación)
3.  Fotocopia del ultimo balance de situación presentado a Hacienda donde se demuestra que la finca o fincas no forman parte 

del inmovilizado de la empresa 
4.  Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el municipio donde están ubicadas las obras (Epígrafe 

833.2- Promoción Inmobiliaria de Edificaciones) 
Obras de Construcción Iniciadas y no finalizadas: (Además de la documentación General se aportará)
1.  Fotocopia de los Planos de situación y emplazamiento de la nueva construcción.
2.  Fotocopia de la escritura de propiedad de la finca.
3.   Certificado del arquitecto director de las obras donde conste la fecha de inicio de las obras de urbanización o bien fotocopia 

del acta de replanteo.(En el caso de que las obras afecten a diversas parcelas, en este certificado se deberá hacer constar la 
fecha de inicio de las obras en cada una de las parcelas 

4. 8. Certificado del estado actual de las obras.
En el caso de Obras de Construcción finalizadas: (Además de la documentación General se aportará)
1.  Fotocopia de los Planos de situación y emplazamiento de la nueva construcción..
2.  Fotocopia de la escritura de obra nueva de la finca.
3.  Certificado final de obras de construcción visado por el Colegio de Arquitectos.
4.   Fotocopia del impreso 902 de declaración de alta de nueva construcción, presentado ante la Oficina del Catastro Munici-

pal, o ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Sevilla Provincia.
Obras de urbanización documentacion apresentar en todos los casos independientemente del estado en que se encuentren las obras

1. 5. Fotocopia del recibo/s del I.B.I..(Documento indispensable para la identificación de la Finca)
2. 6. Fotocopia, NIF, del solicitante.(DNI. Del representante y acreditación de la representación)
3. 7. Fotocopia del ultimo balance de situación presentado a Hacienda donde se demuestra que la finca o fincas no forman parte 

del inmovilizado de la empresa 
4. 8. Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el municipio donde están ubicadas las obras (Epígrafe 

833.1- Promoción Inmobiliaria de terrenos)
Obras de Urbanización Iniciadas y no finalizadas: (Además de la documentación general se aportará)
1. 5. Fotocopia de los Planos de situación y emplazamiento de la urbanización.
2. 6. Fotocopia de la escritura de protocolarización del proyecto de Reparcelación.
3. 7. Certificado del arquitecto director de las obras donde conste la fecha de inicio de las obras de urbanización o bien fotocopia 

del acta de replanteo 
4. 8. Certificado del estado actual de las obras.
5 
En el caso de Obras de Urbanización finalizadas: (Además de la documentación general se aportará)
1. 5. Fotocopia de los Planos de situación y emplazamiento de la urbanización.
2. 6. Fotocopia de la escritura de protocolarización del proyecto de Reparcelación.
3. 7. Certificado final de obras de urbanización visado por el Colegio de Arquitectos.
4. 8. Fotocopia del impreso 902 de declaración de alta de la Urbanización, presentado ante la Oficina del Catastro Municipal, o 

ante el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Sevilla Provincia.
La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede acreditar el inicio de obras. El disfrute de la bonificación 

está subordinado a la solicitud y concesión de la misma, ya que tiene carácter rogado, dicha solicitud podrá formularse antes de que se 
produzca el devengo del impuesto o se gire la correspondiente liquidación, o bien girada esta, dentro del plazo para recurrirla.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las dife-
rentes referencias catastrales 

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos 
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual 
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá 
efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite, previa presentación de la siguiente documentación:

1.  El Certificado final de las obras de construcción de que se trate, mediante certificación del Técnico Director de las obras, 
visado por el Colegio Oficial competente.

2.  Cédula de calificación provisional o definitiva de Viviendas de Protección Oficial, inscrita en el Registro de la Propiedad.
3.  Recibo o Liquidación remitida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, si la referencia catastral no figurase en la escritura 

pública
4.  Fotocopia de plano, catastral, se situación de la vivienda.
5.  Fotocopia de la escritura de propiedad, o nota simple del Registro de la Propiedad.
En aras de una mayor simplificación y racionalización, no será necesaria la presentación individual de la solicitud de cada 

uno de los interesados en la concesión de la bonificación por VPO, siempre y cuando se hubiese solicitado y concedido la oportuna 
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Licencia Urbanística para la construcción e internamente los documentos indicados con anterioridad consten en el expediente o bien 
sean aportados por uno de los afectados. Este Ayuntamiento considera que con la petición de la Licencia de Construcción, de VPO, se 
están solicitando todos los beneficios inherentes al citado tipo de vivienda protegida, con lo que considera cumplimentado el tramite 
de presentación de la solicitud 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere 
el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de la Tierra, en los 
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen fiscal de las Cooperativas.

Artículo 7.º Base imponible y Base Liquidable.
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, 

notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en la base imponible la reducción a que se refie-

ren los artículos 67 a 70, ambos inclusive, 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

3. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha 
notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así 
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

4. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva Ponencia de valores, los 
bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y 
liquidables que tuvieran en el de origen.

5. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección Ge-
neral del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

6. Para el valor de los bienes inmuebles, tanto urbano como rústico, y el procedimiento para la fijación de los mismos, se estará 
a lo dispuesto en los artículos 65 a 70, ambos inclusive, 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

Artículo 8. Cuota tributaria, Tipo de gravamen y Recargo por inmuebles desocupados
1.  La cuota tributaria de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
2.  El tipo de gravamen será:
a)  Para bienes de naturaleza urbana, el 0,57%
b)  Para bienes de naturaleza rústica, el 1,16 %
c)  Para los bienes inmuebles de características especiales, será el 1,30%
3.  En el caso de inmuebles de uso residencial propiedad de entidades financieras que se encuentren desocupados con carácter 

permanente y que no se hayan puesto a disposicion mediante alquiler social o formulas analogas, se aplicara un recargo del 50 por 
ciento de la cuota líquida del impuesto 

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, 
sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente , una vez constatada la desocupación del  
inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare,

Artículo 9.º Período impositivo y devengo.
1.  El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
2.  El período impositivo coincide con el año natural.
3.  Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán 

efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad 
de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 10.º Gestión.
1.  La gestión del impuesto se efectúa a partir del Padrón que se formará semestralmente para cada término municipal, y que 

estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, y separadamente para los bie-
nes de naturaleza urbana, y de naturaleza rústica, éste último coincidiendo con un solo padrón. Dichos Padrones estarán a disposición 
del público en las oficinas municipales.

2.  En cuanto a las inclusiones, exclusiones o alteración de datos contenidos en los catastros, elaboración de ponencias, for-
mación de padrones, reclamaciones, liquidación formación de padrones, inspección, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora delas Haciendas Locales, 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

3.  Por los interesados se podrá solicitar la división de la cuota en el IBI por cotitularidad. A tal efecto, para que proceda la 
división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la 
proporción en que cada uno de ellos partcipe en el dominio o derecho transmitido. Para ello, deberá aportar la siguiente documentación:

—  Copia del DNI del interesado y, en su caso, documento que acredite la representación.
—   Copia del documento público que acredite la proporción en que cada titular participe en el dominio o derecho sobre el 

inmueble 
—   Nota del Registro actualizada, si procede
Artículo 11,º Infracciones y sanciones tributarias.
1.  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.
2. La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, comenzando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.
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3.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1.° Preceptos generales.
1.  Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como las modificaciones introducidas en su régimen legal por disposiciones posteriores, 
el Excmo. Ayuntamiento de Guillena, acuerda fijar los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto 
sobre Actividades Económicas y aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora, del mismo, en los términos que se establecen en los artículos 
siguientes.

2.  Será igualmente de aplicación lo establecido en el Real Decreto legislativo 1.175/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueban las Tarifas y la Instrucción para la aplicación de aquéllas; Real Decreto Legislativo 1.259/1991, de 2 de agosto, por el que se 
aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente a la actividad ganadera independiente.

3.  En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo establecido en las disposiciones concordantes o complementarias dictadas para 
regular, desarrollar y aplicar este Impuesto.

Artículo 2.° Objeto.
1.  Será objeto de este Impuesto el ejercicio de cualquier actividad económica realizada en el término municipal, siempre que 

tenga tal consideración legalmente.
2.  El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real.
Artículo 3.° Hecho imponible.
1.  El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible
está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan 

o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
2.  Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan
carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las 

actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el Impuesto 
ninguna de ellas.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de 
ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:

a.   Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del 
ganado.

b.  El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c.  El trashumante o trasterminante.
Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.
3.  Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación 

por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios 

4.  El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto.
5.  El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los con-

templados en el Artículo 3 del Código de Comercio.
Artículo 4º.
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:
1.  La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que hubieran figurado debidamente inventariados 

como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del 
vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

2.  La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
3.  La exposición de artículos con el fin exclusivamente de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará 

sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
4.  Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.
Artículo 5.° Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
Artículo 6.° Exenciones y bonificaciones.
1.  Están exentos del impuesto:
a.   El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los Organismos autónomos del Estado y las 

entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
b.   Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impo-

sitivos de este impuesto en que se desarrolle la misma 
  A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya 

desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los 
casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad 

c.   Los siguientes sujetos pasivos:
 •  Las personas físicas.
 •   Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 33 de la Ley 

230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 
1.000.000 de euros.

  En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que ope-
ren en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior 
a 1.000.000 de euros.
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  A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
 1.   El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto al respecto en el artículo 82.1º 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.

 2.   El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación 
de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de 
las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de 
este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la 
cifra de negocios se elevará al año.

 3.   Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades 
económicas ejercidas por el mismo.

   No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de 
Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio 
son los recogidos en la sección I del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, 
aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

 4.   En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al importe neto de 
la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

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

e.   Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente 
con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas 
o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvie-
ren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen 
los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos 
de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o 
tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento 

f    Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de 
carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de mi-
nusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha 
venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas 
o al sostenimiento del establecimiento 

g.  La Cruz Roja Española.
h.  Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales.
2.  Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a, d, g y h del apartado anterior no estarán obligados a presentar declara-

ción de alta en la matrícula del impuesto 
3.  El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en el párrafo c del apartado 

1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga 
constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, 
en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las  Personas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, 
en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación, 
así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía  telemática 

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c del apartado 1 anterior, se estará a lo pre-
visto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 91 de esta Ley.

4.  Las exenciones previstas en los párrafos b, e y f del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, 
cuando proceda, a instancia de parte 

Artículo 7.° Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en esta Ley y en 

las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la Ley y, en su caso, acordados 
por cada Ayuntamiento y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas.

Artículo 8º.
1. Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, un 

coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. Dicho coeficiente se 
determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (autos) Coeficiente

Importe neto cifra de negocios Coeficiente
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29%
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30%
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32%
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33%
Más de 100.000.000,00 1,35%
Sin cifra neta de negocio 1,31%
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A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pa-
sivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto 
en el párrafo c del apartado 1 del artículo 83 de esta Ley

2.  Sobre las cuotas resultantes de la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el punto anterior de este artículo, 
se establece en el anexo de esta ordenanza la siguiente escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada 
término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique

3.  A los efectos de aplicación de la escala de índices del número anterior, las vías públicas se clasifican en dos categorías 
fiscales a efectos del tributo. En Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas de este Municipio con expresión 
de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.

4.  Cuando algún vial no aparezca comprendido expresamente en la mencionada clasificación será considerada de última 
categoría, permaneciendo calificada así hasta el 31 de diciembre del año a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la 
categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice de vías públicas para el ejercicio siguiente.

5.  Cuando se trate de locales que tengan fachadas a dos o más vías públicas, clasificadas en distintas categorías, se aplicará 
el índice que corresponda a la vía de categoría superior, siempre que en esta exista, aún en forma de chaflán, acceso directo al recinto 
y de normal utilización 

Artículo 9.° Período impositivo y devengo.
1.  El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará 

desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.
2.  El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de 

declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán propor-
cionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad o, 
en caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad que se estará a lo dispuesto en el artº 10, apartado 5 de la presente Ordenanza.

3.  Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la 
realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentaria-
mente 

Artículo 10.° Gestión.
1.  El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo. Dicha matrícula se formará anualmente para cada término y 

estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo 
provincial  La matrícula estará a disposición del público en los respectivos Ayuntamientos  Los anuncios de exposición se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la Provincia.

2.  Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos 
los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del artículo 91.1 de esta Ley y dentro del plazo que regla-
mentariamente se establezca y siempre deberán presentarse en el plazo de los diez días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de 
la actividad, mediante modelo aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, a continuación se practicará por la Administración 
competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda. Asimis-
mo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el 
ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos 
reglamentariamente determinados. En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, debe-
rán comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios. Asimismo, los sujetos pasivos 
deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando tal variación suponga la modi-
ficación de la aplicación o no de la exención prevista en el párrafo c del apartado 1 del artículo 82 de la Ley citada o una modificación 
en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación previsto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El Ministro de Hacienda establecerá los 
supuestos en que deberán presentarse estas comunicaciones, su contenido y su plazo y forma de presentación, así como los supuestos 
en que habrán de presentarse por vía telemática 

3   La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección 
tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. 
Cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración 
de estos últimos en el mismo sentido 

4.  Este Impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
5.  Los sujetos pasivos del Impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad por la que figuren inscritos en matrícula, es-

tarán obligados a presentar declaración de baja en la actividad mediante modelo aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda. 
Estas declaraciones deberán presentarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo el cese. En el caso de baja 
por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en que se produzca dicho 
cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los 
que se hubiere ejercido la actividad.

Artículo 11º.
1.  La formación de la matrícula del impuesto se llevará a cabo por la Administración Tributaria del Estado.
En todo caso, la calificación de las actividades económicas, así como el señalamiento de las cuotas correspondientes se llevará 

a cabo, igualmente, por la Administración Tributaria del Estado, y el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los 
actos de calificación de actividades y señalamiento de cuotas corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

2.  La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto se lle-
vará a cabo por los Ayuntamientos y comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización 
de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los 
expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para 
la información y asistencia al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este párrafo 

3   Las cuotas del impuesto se recaudarán mediante recibo en los plazos establecidos por el Ayuntamiento, cuando se trate de 
declaraciones de alta o inclusiones de oficio, la cuota se podrá recaudar en régimen de autoliquidación en los términos que reglamenta-
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riamente se establezcan o mediante liquidación notificada individualmente al sujeto pasivo. En cuanto a la forma, plazo y condiciones 
de pago, se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación y demás normas vigentes.

4.  La notificación de los actos de calificación de las actividades y de señalamiento de las cuotas correspondientes derivada de 
las declaraciones de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas que deban realizarse con motivo del comienzo de la aplicación 
de éste, se practicará mediante personación del sujeto pasivo, o persona autorizada al efecto, en las oficinas públicas que reglamenta-
riamente se determine. Transcurrido el plazo que reglamentariamente se fije para la retirada de dichas notificaciones, si el sujeto pasivo 
no lo hubiera realizado, se entenderá a todos los efectos como notificado.

5.  La inspección de las cuotas Municipales del impuesto será llevada a cabo por la Inspección de Tributos del Ayuntamiento 
de Guillena, según delegación de la Administración Tributaria del Estado.

6.  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a a las mismas correspondan en 
cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que las complementen y la desarrollen.

7.  La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

anexO

Categoría fiscal de 
las vías públicas

Índice 
aplicable Situación de las vías

Primera 1,8 Vías públicas o privadas del núcleo municipal de Guillena, Torre de la Reina, Las Pajanosas o 
urbanizaciones del Municipio de Guillena 

Segunda 1,6 Viales de los polígonos Industriales del El Cerro, Torre de la Reina y El Esparragal

Tercera 2

Suelo industrial derivado de Declaraciones de utilidad Pública e Interés Social

Industrias situadas en Tejido Rústico, Bienes Diseminados o BICES

Restos viales y zonas del municipio no incluidas en ninguna de las categorías anteriores

4.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.º Disposiciones Generales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1, 92 a 99, ambos inclusive, 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, el Ayuntamiento de Guillena, acuerda regular el 
Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza.

Artículo 2.º Objeto.
1.  Son objeto de este Impuesto los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que 

sean su clase y categoría.
2.  Se considerarán vehículos aptos para la circulación los que hubieran sido matriculados en los Registros Públicos corres-

pondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. a los efectos del Impuesto también se considerarán aptos los vehículos 
provistos de permisos temporales y matrículas turísticas 

3.  No estarán sujetos a este Impuesto los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su 
modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de 
esta naturaleza 

Artículo 3.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la titularidad de vehículos gravados por el Impuesto, aptos para circular por vías públicas, a 

nombre de la persona o entidad que conste en el permiso de circulación de aquel 
Artículo 4.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas o las entidades a las que se refiere el articulo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 5.º Exenciones y Bonificaciones.
1.  Estarán exentos del impuesto:
a.   Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la 

seguridad ciudadana.
b.   Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de 

carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de 
reciprocidad en su extensión y grado.

  Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros 
con estatuto diplomático 

c    Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales 
d    Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos 
e.   Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de 

Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos matriculados 
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, 
tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como los destinados a su transporte  Las exenciones pre-
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vistas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de 
un vehículo simultáneamente  A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%. Para gozar de esta exención debe presentarse solicitud de 
exención dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, teniendo efectividad para el siguiente 
devengo.

f    Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que 
tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del  conductor.

g.   Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. Para gozar de esta 
exención debe presentarse solicitud de exención anualmente dentro del periodo establecidos en la Ordenanza General de 
Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria, fuera de este plazo no se concederá exención alguna, procediendo al archivo 
de la solicitud,  excluyendo los casos de primera matriculación 

2.  Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e y g del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán 
instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Admi-
nistración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión. En relación con la exención prevista en el segundo párrafo 
del párrafo e del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y 
justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la correspondiente orde-
nanza fiscal.

3.  Gozarán de una bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto, los vehículos históricos o aquellos que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la 
de su primera matriculación, o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Artículo 6.º Base Imponible.
La base imponible de este impuesto está constituida, según la clase de vehículo de que se trate:
a)  Turismos y tractores, por la potencia fiscal.
b)  Autobuses, por el número de plazas 
c)   Camiones, remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica, por la carga útil de cada uno de 

ellos 
d)  Motocicletas, por la capacidad de su cilindrada.
e)  Ciclomotores, por unidad 
Artículo 7.º
1.  El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Turismos
De menos de 8 caballos fiscales 22 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 60 €
De 12 hasta15,99 caballos fiscales 125 €
De 16 hasta19,99 caballos fiscales 156 €
De 20 caballos fiscales en adelante 193 €
Autobuses
De menos de 21 plazas 136 €
De 21 a50 plazas 193 €
De más de 50 plazas 241 €
Camiones
De menos de 1.000 kg de cargautil 67 €
De 1.000 a2.999 kg de cargautil 131 €
De 2.999 a9.999 kg de cargautil 187 €
De más de 9.999 kg de cargautil 135 €
Tractores
De menos de 16 caballos fiscales 28 €
De 16 a 25 caballos fiscales 44 €
De más de 25 caballos fiscales 132 €
Remolques y semirremolques arrastrados por VTM
De menos de 1.000 ymas de 750 kg de cargautil 28 €
De 1.000 a 2.999 kg de cargautil 45 €
De más de 2.999 kg de cargautil 132 €
Otros vehículos
Ciclomotores 8 €
Motocicletas hasta 125 cc 8 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 14 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 27 €
Motocicletas de más de 500 hasta1.000 cc 53 €
Motocicletas de más de 1.000 cc 105 €
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2.  El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3   A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionadas en las tarifas del mismo, será 

el recogido en la Orden de 16 de julio de 1.984.
4.  En todo caso la rúbrica genérica de «Tractores», a que se refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende a los «trac-

tocamiones» y a los «tractores de obras y servicios».
5.  La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 del Código 

de la Circulación 
6.  Para la efectiva aplicación de las anteriores tarifas se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos en cuan-

to a las definiciones, categorías y clasificaciones en él establecidas teniendo en cuenta, además las reglas siguientes:
 6.1.   De conformidad con el citado Reglamento, atendiendo a las cifras que figuran en el campo «clasificación del vehícu-

lo» según los criterios de construcción y utilización, se aplicará:
  A) Los vehículos clasificados como «derivado de turismo» tributarán como camión.
  B)  Los vehículos clasificados como «vehículo mixto adaptable» tributarán en general como  turismo salvo 

que su titular justifique la adaptación del mismo con carácter preferente y permanente para transporte de carga.
  C)  Los vehículos «Todo terreno» tributarán como turismo salvo que su titular justifique la adaptación del mismo con 

carácter preferente y permanente para transporte de carga.
 6.2.  Los furgones/furgonetas tributarán por las tarifas correspondientes a los camiones.
 6 3    Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas, tributando por la capacidad 

de su cilindrada 
 6.4.  En el caso de vehículos articulados se tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y 

los remolques y semirremolques arrastrados 
 6.5.   En aquellos casos en que aparezca en la Tarjeta de Inspección Técnica la distinción entre MMA(masa máxima auto-

rizada) y MTMA(masa máxima técnicamente admisible) se estará, a los efectos de tarifación, a los Kilos expresados 
en MMA.

 6.6.   A los efectos del cálculo de la Carga útil se considerará el resultado de restar del MMAla TARA.
 6.7.   Los cuatriciclos tendrán la consideración a los efectos de este Impuesto de ciclomotores, siempre que sean vehículos 

de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg. Y cuya velocidad máxima por construcción no sea superior 
a 45 Km/hora, con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los motores de explosión o inferior o igual a 
4kw para los demás tipos de motores. Si el cuatriciclo no se ajusta a las características técnicas enunciadas, se asimi-
lará a la categoría de motocicleta y tributará por este concepto en función de la cilindrada del motor.

 6.8.   Las autocaravanas, tendrán la consideración a los efectos de este Impuesto de camiones y por tanto tributarán en 
función de su carga útil.

Artículo 8.º Período impositivo.
El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el 

período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición 
Artículo 9.º Devengo.
1.  El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
2.  El importe de la cuota del impuesto será irreducible, cualquiera que sea la fecha en que se inicie la obligación de contribuir. 

Por excepción, en el año en que se efectúe la primera adquisición, la cuota será prorrateable por trimestres naturales completos, cual-
quiera que sea el número de días dentro de cada trimestre, devengándose la del trimestre que comprenda la fecha en que tenga lugar y 
los siguientes hasta finalizar el año. En caso de baja del vehículo, la cuota del impuesto también se prorrateará por trimestres naturales 
completos y tendrá efectividad en el trimestre siguiente en que tuviera lugar la formalización de baja.

Artículo 10.º Declaración e ingreso.
1.  En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de manera que altere su clasificación a los 

efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán en la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar 
de la fecha de adquisición o reforma, declaración-liquidación según el modelo determinado por este Ayuntamiento que contendrá los 
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o complementaria procedente así como la realización de 
la misma. Se acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas y el 
Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.

2.  Simultáneamente a la presentación de la declaración liquidación a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo 
ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provi-
sional en tanto que por la oficina gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas 
reguladoras del impuesto.

3.  Quienes soliciten la matriculación o la certificación de aptitud para circular un vehículo, deberán presentar al propio tiem-
po en la Jefatura Provincial o Local de Tráfico correspondiente el documento que acredite el pago del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica o su exención.

4.  Una vez resuelto favorablemente el expediente relacionado con el vehículo de que se trate, un ejemplar del documento a 
que alude el párrafo anterior, sellado por la jefatura de Tráfico con indicación de la fecha de presentación y la matrícula del vehículo, 
se remitirá al Ayuntamiento correspondiente a través del organismo administrativo que se encargue de dicha gestión, entregándose otro 
al interesado y quedando el tercer ejemplar archivado en el expediente de matrícula del vehículo.

5.  Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre 
que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura 
Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección 
el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida 
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

6.  Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se acredita previamente el pago del Impuesto, en 
los términos establecidos en los apartados anteriores.
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Artículo 11.
1.  En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto 

se realizará dentro del primer semestre de cada ejercicio.
2.  En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sis-

tema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro 
Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.

3.  El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de quince días hábiles para que los legítimos inte-
resados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el «Boletín 
Oficial» de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 12.º
1.  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.
2.  La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

5.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA SOBRE EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1º. Disposiciones Generales.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, 100 a 103, ambos inclusive, 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, el Ayuntamiento de Guillena, mantiene el Im-
puesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras, y acuerda aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal, cuyo tributo se exigirá 
con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza.

Artículo 2º. Objeto
El objeto de este Impuesto lo constituye la realización de cualquier construcción, instalación y obras de todas clases que se 

realicen en el término, y para la que sea preceptiva licencia municipal.
Artículo 3º. Hecho imponible.
1.—Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, ins-

talación u obra para la que exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, 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 a este Ayuntamiento 

Artículo 4º. Sujetos pasivos.
1.—Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas o las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra sean o no propietario del inmueble sobre 
el que se realice 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien 
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2.—En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la 
condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, insta-
laciones u obras 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
Artículo 5º. Exenciones y bonificaciones.
1.—No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados 

de la aplicación de los Tratados Internacionales.
2.—Gozarán de una bonificación de un 25% las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso 

y habitabilidad de los discapacitados 
3.—Gozarán de una bonificación las construcciones, instalaciones u obras, que sean declaradas de especial interés o utilización 

municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas, de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, 
correspondiendo dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará tras solicitud del sujeto pasivo, y previa tramitación del 
oportuno expediente en el que se acredite la concurrencia de las causas que justifican tal declaración por voto favorable de mayoría 
simple de sus miembros en los siguientes supuestos: 

a)  Gozarán de una bonificación de hasta el 60 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras que se lleven a cabo para 
la instalación de plantas productoras de la energía solar (huertos solares) de acuerdo con la siguiente escala:

—  Huertos solares de más de 100 MW : 75%
—  Huertos solares de 51 a 99 MW: 50%
—  Huertos solares de 25 a 50 MW: 30% 
Para obtener la citada bonificación, en el expediente se incluirá además de las autorizaciones ambientales y energéticas exigidas 

por las administraciones competentes, la elaboración de una memoria en la que se acredite la creación de empleo en la localidad y su 
repercusión económica 

b)  Gozarán de una bonificación del 95 % las obras destinadas a finalidades docentes, sociales y sanitarias promovidas o sub-
vencionadas por las Administraciones públicas 

c)  Gozarán de una bonificación del 95 % las obras promovidas por las asociaciones para construir o rehabilitar sus sedes.
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Artículo 6º. Base imponible 
1.—La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se 

entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 

especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la 
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro 
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

2.—Para la determinación de la base se atenderá a los índices o módulos establecidos en el anexo I de la presente Ordenanza, 
donde figura el cuadro básico de valores para el cálculo simplificado de los presupuestos estimados de ejecución material de los dis-
tintos tipos de obra 

Artículo 7º. Tipo de Gravamen.
El tipo de gravamen será el 3,2 por 100.
Artículo 8º. Cuota Tributaria.
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen señalado en el artículo anterior.
Artículo 9º. Período impositivo.
El período de imposición es el tiempo de duración de la construcción, instalación u obra, y se computará a partir del inicio de 

la misma hasta su terminación 
Artículo 10º. Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia 
Articulo 11º. Fianza
El sujeto pasivo del impuesto está obligado a presentar una fianza que durará hasta la finalización de la obra.
Esta fianza se constituye en el momento de autoliquidación en función del presupuesto de ejecución material de obra según las 

cantidades que a continuación se indican y permanecerá en la depositaría municipal hasta su devolución o empleo en la reparación de 
los daños causados por las obras  

Presupuesto de obra y fianza fijada     
0     <= 1.000 €   50 €
>1000   <= 5.000 € 150 €
>5.000   <= 10.000 €  250 €
>10.000 €   400 €
Artículo 12º. Gestión de la fianza.
Finalizadas las obras, el sujeto pasivo, presentará solicitud a la Delegación de Urbanismo para que emita informe que autorice 

la devolución de la fianza, una vez comprobado el estado del acerado, vial y mobiliario urbano.
El solicitante podrá aportar fotografías que reflejen el estado inicial al comienzo de la obra, de no aportarlo se considerará el 

perfecto estado 
De considerarse negativo el informe de los servicios urbanísticos, se procederá a la reparación de los daños ocasionados por las 

obras, devolviendo si procede, la parte proporcional no utilizada 
Artículo 13º. Gestión del impuesto.-
1.—Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación según el modelo deter-

minado por el mismo que contendrá los elementos 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 pro-
duzca el devengo del importe.

Artículo 14º. Liquidación definitiva
1.—Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el artículo anterior, el sujeto pasivo ingre-

sará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. El Ayuntamiento comprobará que la auto-liquidación se ha efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse, inicialmente, bases o cuotas dife-
rentes de las resultantes de dichas normas 

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

Artículo 15º. Inspección y Recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 16º. Infracciones y Sanciones.—en todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la deter-

minación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria 
y en las disposiciones que la complementan y desarrollan, así como, en las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General sobre 
Gestión, Recaudación e Inspección.

Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.
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anexO i

DEFINICIONES
Edificio unifamiliar: el que alberga a una sola vivienda, aunque puede contemplar un local en planta baja.
Edificio plurifamiliar: el que alberga a más de una vivienda.
Entremedianeras: es aquel edificio que se adosa a una o varias de las lindes medianas del solar o parcela.
Tipología popular: es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, con dimensiones reducidas y simples solu-

ciones espaciales y constructivas. Se admitirá poder valorar según esta tipología hasta dos viviendas.
Tipología urbana: es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, ubica- do en un medio urbano o que no se 

ajusta a la definición anterior.
Casa de campo: es aquella vivienda que siendo exenta, reúne las características de la
Tipología popular y se desarrolla en el medio rural
Chalet: es la vivienda unifamiliar exenta, enclavada en una urbanización u otro tipo de emplazamiento y que por sus condicio-

nes no tiene el carácter de casa de campo 
Bloque aislado: es la edificación plurifamiliar que se desarrolla en altura, mediante la ubicación de las viviendas en plantas 

sucesivas 
Viviendas pareadas: son aquéllas que adosadas dos a dos forman un conjunto aislado de características similares al chalet.
Viviendas en hilera: son aquéllas que se adosan generalmente por sus lindes laterales quedando libres por su frente y por su 

fondo, organizándose en conjunto de las más diversas formas, o bien que en el conjunto se supere el número de dos viviendas.
CRITERIOS DE APLICACIÓN
1. En el caso de un edificio con distintos tipos de viviendas, se aplicarán los valores correspondientes a cada uno de ellos.
2. Los elementos comunes de un edificio plurifamiliar (portales, escaleras, castilletes, etc.), se estimarán con el valor unitario 

que corresponda a la/s vivienda/s que resul- ten con mayor factor o coeficiente.
3. Los porches, balcones, terrazas y similares, se contabilizarán al 50% de su superficie construida siempre y cuando sean 

abiertos al menos en el 50% de su perímetro; en caso contrario se computarán al 100%.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
(1)  Los precios se refieren fundamentalmente a naves prefabricadas hormigón o metálicas.
(2)  Se consideran usos ordinarios, que no requieren equipamientos industriales ni especiales.
(3)   Los coeficientes correspondientes se multiplicarán por 0,9 en edificaciones de superficie total construida superior a 2.500 m2.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN

En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas correspondientes a decoración que habrán de considerar-
se aparte si quedan integradas en el proyecto de edificación.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN

Para la valoración de un complejo deportivo, las pistas y demás se valorarán según este cuadro; las zonas ajardinadas, según el 
cuadro del apartado URBANIZACIÓN; las sedes sociales y clubs, según el cuadro correspondiente.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
El factor establecido en esta tabla se aplica sobre el precio en euros/m2 obtenido en cualquiera de las restantes tablas.

CRITERIOS DE APLICACIÓN
(1) Se refiere a la urbanización de un terreno virgen, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 

proyecto de urbanización. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total del polígono o terreno a urbanizar.
(2) Se refiere a la urbanización de una calle o similar, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 

proyecto de obra civil. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por la calle o afectada por la obra.
(3) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento sólo se contemplan los correspondientes elementos vegetales. La va-

loración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.
(4) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, además de los elementos vegetales, se contemplan otros elementos, 

tales como bancos, setas luminosas, pérgolas, etc. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.
(5) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, docente, etc.) se han va-

lorado los edificios, la urbanización, el ajardinamiento, etc., según sus apartados y aún quedan ciertas zonas entre las ya contabilizadas 
(espacios intersticiales) a las que se dotan de un cierto tratamiento (pavimentación, adecentamiento, ornato, etc.). La valoración del 
cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por estas zonas o espacios.

6.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBREEL INCREMENTO  
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Disposiciones generales.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, 104 a 110, ambos inclusive, 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, el Ayuntamiento de Guillena, acuerda modi-
ficar la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con sujeción a 
los preceptos contenidos en la misma 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento 

de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Artículo 3. Sujeción.
1. Está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urba-

nos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro 
o en el Padrón de aquel.
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2.  A los efectos de este impuesto, estarán asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos 
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4. No sujeción.
1.  No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi-

cos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2.  No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 

a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles 
entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

3.  No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en 
al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmedia-
tamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los 
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de ma-
nifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas 
en este apartado 

Artículo 5. Sujetos pasivos
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a)   En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate

b)   En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate

2.  En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España.

Artículo 6. Exenciones.
1.  Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a    La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b.   Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

c.   Con efectos desde el 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, las transmisiones realizadas por personas 
físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la can-
celación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier 
otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fa-
miliar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se 
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 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.

2.  Están exentos de este impuesto, asimismo, los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 
aquel recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
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a.   El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Organis-
mos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de 
dichas entidades locales 

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

c.   Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d.   Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e    Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas 
f.  La Cruz Roja Española.
g.  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o onvenios internacionales.
Artículo 7. Bonificaciones.
Las transmisiones realizadas a título lucrativo por causa de muerte, referidas a la vivienda habitual del causante, realizadas 

a favor de los descendientes y adoptados, el cónyuge y los ascendientes y adoptantes, gozarán de una bonificación en la cuota en las 
siguientes cuantías:

a)  El 50%, si el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda no excede de 20.000 euros.
b)  El 20%, si el valor catastral del suelo es superior a 20.000 euros.
Artículo 8. Base imponible.
1.  La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo mínimo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del deven-

go, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su 
apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a.   En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en 

dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-

miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impues-
to con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo.

  Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los 
coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

  Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el mo-
mento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar 
la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado,refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b.   En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 4 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del 
mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en este sentido son de aplicación para dicho cálculo 
un porcentaje estimado según las reglas siguientes:

 b.1.   El usufructo temporal, a razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.
 b.2.  Los usufructos vitalicios, al 70 por 100 cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida 

que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100.
 b.3.   El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a 30 años o por tiempo 

indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria, esti-
mándose, por tanto, su valor igual al 100 por 100 del valor del terreno.

 b.4.   En la transmisión de un derecho de usufructo constituido con anterioridad se aplicará el mismo porcentaje que se 
atribuyó en la fecha de su constitución según las reglas precedentes.

 b.5.   La nuda propiedad se computará por diferencia entre el 100 por 100 correspondiente al pleno dominio y el porcentaje 
que corresponda al usufructo según las reglas precedentes.

 b.6.   Los derechos reales de uso y habitación se estimaran al 75 por 100 de los porcentajes que correspondieren a los usu-
fructos temporales o vitalicios, según las reglas precedentes.

 b.7.   En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del dominio distintos de los 
enumerados en las letras b.2, b.3, b.4 y b.6 de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos, 
a los efectos de este impuesto:

  a)  El capital, precio o valor pactado al constituirlos si fuese igual o mayor que el resultado de la capitalización al 
interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

  b)   Este último si aquél fuese menor.
c.   En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar 

la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a que represente, respecto del mismo, el 
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción 
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una 
vez construidas aquéllas.

d.   En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán 
sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a del apartado 2 
anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3.  Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el 
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que en cada caso se fijen por el Ayuntamiento.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará 
el porcentaje anual siguiente:
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a.  Período de uno hasta cinco años: 3.10
b.  Período de hasta diez años: 3.10
c.  Período de hasta quince años: 2,8.
d.  Período de hasta veinte años: 2,6
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
1)  El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado 

por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho 
incremento 

2)  El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje 
anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3)  Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1 y para determinar el número 
de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2, sólo se considerarán los años completos que 
integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años 
de dicho periodo 

Artículo 9 
1.  A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento del valor, se tomará tan sólo los años 

completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión de un 
derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tenga en 
consideración las fracciones de año. En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año.

2.  Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerará 
tantas bases imponibles como fechas de adquisición, estableciéndose cada base de la siguiente forma:

a)   Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha.
b)   A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al periodo respectivo de generación del 

incremento del valor 
Artículo 10. Tipo de gravamen.
La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, que se fija de la siguiente 

forma:
• Periodo de 1 a 5 años: 26,2%
• Periodo de 6 a 10 años: 25,4% 
• Periodo de 11 a 15 años: 25,4%
• Periodo de 16 a 20 años: 25,4%
Artículo 11. Período impositivo.
1.  El periodo de imposición es el tiempo durante el cual el terreno pertenece a un mismo propietario, o el tiempo durante 

el cual una persona es titular de un derecho real de goce limitativo del dominio, y se computará a partir de la transmisión inmediata 
anterior del terreno o del derecho real de goce o desde la fecha de la constitución de este último.

2.  En ningún caso el periodo impositivo podrá exceder de veinte años. Si el periodo impositivo real fuera superior, se tomará 
en cuenta el porcentaje anual aplicable al periodo de hasta veinte años y se multiplicará por dicho número que es el periodo mínimo.

3.  En caso de transmisiones de terrenos adjudicados en reparcelación, conforme a los preceptos de la Ley del Suelo, como 
supone subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, la fecha inicial del periodo impositivo será la de 
adquisición de los terrenos aportados a la reparcelación 

4.  En las transmisiones de inmuebles en ejercicio del derecho de retracto se tomará como fecha inicial del periodo impositivo 
la que se tomó como tal en la transmisión verificada a favor del retraído.

Artículo 12. Devengo.
1.  El impuesto se devenga:
a.   Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

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

constitución o transmisión 
2.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a)   En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos privados, 

la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su 
oficio.

b)   En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante.
3.  Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

4.  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación.

Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda 
5.  En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas 

en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 13. Gestión del impuesto.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley General Tributaria, las liquidaciones del Impuesto, practicadas 

por la Administración, se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes 
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2.  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar declaración tributaria ante la Administración. Dicha declaración deber 
ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a)  Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30 días hábiles.
b)   Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo 
3.  A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.
4.  Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el presente artículo, el sujeto pasivo in-

gresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta liquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, 
tras la que el Ayuntamiento comprobará que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del 
impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas, todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 2 del articulo 8 de la presente Ordenanza.

5.  Con independencia de lo dispuesto en el apartado segundo de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al 
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a.  En los supuestos contemplados en la letra a del artículo 6.1 de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por nego-
cio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b.   En los supuestos contemplados en la letra b de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate 

La comunicación contendrá como mínimo los datos siguientes: lugar y notario autorizante de la escritura; número de proto-
colo de ésta y fecha de la misma; nombre y apellidos o razón social del transmitente; D.N.I. o N.I.F. de éste, y su domicilio; nombre, 
apellidos y domicilio del representante, en su caso; situación del inmueble; participación adquirida y cuota de copropiedad si se trata 
de finca en régimen de división horizontal.

6.  Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad, también estarán obligados a remitir, dentro del plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. En la relación o 
índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando 
dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta 
de presentación de declaraciones 

Artículo 14. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 15. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributaria así como a la determinación de las sanciones que por las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan 

Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-
cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

7.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

capítulO i .—dIspOsIcIOnes Generales

Artículo 1.—Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 
y según lo dispuesto en la disposición transitoria sexta 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, establece el Impuesto sobre Gastos Suntuarios, que se regirá por las 
Normas de la presente Ordenanza fiscal.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Guillena.

capítulO ii.—HechO impOnIble

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible del impuesto, el aprovechamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea 
la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento. Para los conceptos de coto privado de caza, se estará a lo que dispone la 
legislación administrativa específicamente en dicha materia.

capítulO III.—sujetOs pasIvOs

Artículo 3.—Estarán obligados al pago del Impuesto en concepto de contribuyentes, los titulares de los cotos o a quienes co-
rresponda por cualquier título el aprovechamiento de caza en el momento de devengarse el Impuesto. Tienen la condición de sustituto 
del contribuyente el propietario de los bienes acotados, a cuyo efecto tendrá derecho a exigir del titular del aprovechamiento el importe 
del Impuesto para hacerlo efectivo al municipio en cuyo término radique el coto de caza

Artículo 4.-Cuando un coto esté constituido por terrenos situados en varios términos municipales, el Impuesto se exigirá res-
pecto a la superficie situada en el término municipal de Guillena, según la información remitida desde la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

capítulO iV.—Base impOnIble

Artículo 5 
1.—La base del impuesto estará constituida por el valor del aprovechamiento cinegético y a efectos de su rendimiento medio 

en piezas de caza menor se clasificarán en los cuatro grupos siguientes:
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GRUPO

I 0,30 piezas por hectárea o inferior.

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

2.—Los valores asignables a la renta cinegética por unidad de superficie de cada uno de estos grupos serán los siguientes:

GRUPO
I 0,20 € por hectárea
II 0,40 € por hectárea
III 0,79 € por hectárea
IV 1,32 € por hectárea

3.—Las anteriores clasificaciones y valores quedan supeditados a lo que al efecto se determine por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 

4.—Para los cotos de caza menor de 250 hectáreas de superficie, el valor asignable a la renta cinegética por el total de su ex-
tensión, cualquiera que sea ésta, no podrá ser inferior a:

GRUPO
I 50,20€.
II 100,40€.
III 198,29€.
IV 331,32€.

capítulO V.—cuOta TrIbutarIa

Artículo 6.—La cuota del impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el correspondiente tipo de gravamen, en este 
caso, será del 20% .

capítulO Vi.—devengO

Artículo 7.—El impuesto tiene carácter anual y se devengará el 31 de Diciembre de cada año. Será irreducible.

capítulO Vii.—GestIón

Artículo 8.—En el mes siguiente a la fecha del devengo del Impuesto [enero] y en la Administración Municipal, los propietarios 
de los bienes acotados sujetos a este Impuesto están obligados a presentar la declaración de la persona a la que pertenezca, por cualquier 
título, el aprovechamiento cinegético o piscícola que se ajustará en todo momento al modelo establecido por el Ayuntamiento en el que 
figurarán los datos referentes al aprovechamiento y a su titular.

Presentada la declaración citada en el artículo anterior, el Ayuntamiento procederá a la comprobación y posterior liquidación 
del Impuesto que será notificada al contribuyente para que efectúe el pago en el plazo establecido reglamentariamente, sin perjuicio de 
que este pueda interponer los recursos oportunos 

Artículo 9.—En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones 
que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que 
la completan y desarrollan 

Disposición final
La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comenzando 

a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

8.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON OCUPACIONES VARIAS DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO

Artículo 1.º 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, el Ayun-
tamiento establece la Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Ocupaciones 
Varias del Subsuelo, Suelo o Vuelo, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del citado RDL2/2004.

Artículo 2.º Fundamento.
Estará fundamentada esta Tasa en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con cuales-

quiera de los aprovechamientos expresados en el artículo 20.3 apartados a, b, d, e, g, i, j, k, ñ, q, r, s, del RDL 2/2004 de 5 de marzo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del citado RDL2/2004, en su redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, del 
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público. 
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Artículo 3.º Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa cualquiera de los supuestos de ocupación privativa o aprovechamiento especial del 

subsuelo, suelo y vuelo del Dominio Publico Local que se recoge seguidamente: 
• Sacas de arena y otros materiales de construcción en terrenos de dominio publico local.
•  Construcción en terrenos de uso publico local de pozos de nieve o de cisternas o aljibes donde se recojan las aguas pluvia-

les 
• Balnearios y otros disfrutes de agua que no consistan en el uso común de las públicas
• Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local.
• Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.
•  Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas puntales, asni-

llas, andamios y otras instalaciones análogas.
•  Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada, bocas de carga o elementos análogos que ocu-

pen el suelo o subsuelo de toda clase de vías públicas locales, para dar luces, ventilación, acceso de personas o entrada de 
artículos a sótanos o semisótanos 

•  Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, bal-
cones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan 
de la línea de fachada 

•  Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los pos-
tes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos 
para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o 
vuelen sobre los mismos 

•  Portadas, escaparates y vitrinas.
•  Muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cercas, ya sean definitivas o provisionales, en vías públicas 

locales 
•  Depósitos y aparatos distribuidores de combustibles y, en general, de cualquier artículo o mercancía en terrenos de uso 

público local  
•  Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local.
Artículo 4.º Sujetos pasivos.
1.  Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta Tasa, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en los 
supuestos previstos en el artículo anterior 

Artículo 5.º Responsables.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 6.º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Artículo 7º. Cuota Tributaria.
1.  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función de los aprovechamientos, por unidad o 

fracción de superficie, longitud o bien objeto de la ocupación o aprovechamiento, y período temporal de la ocupación, de acuerdo con 
las tarifas que figuran en el Anexo de la presente Ordenanza.

2.  Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten 
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en 
el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas 
empresas 

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializado-
ras de los mismos 

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo, tanto si son titulares de las co-

rrespondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos 
de uso, acceso o interconexión a las mismas 

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo 
imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en cada término mu-
nicipal 

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las par-
tidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen 
especial de cuantificación de la tasa.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las can-
tidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas  Las empresas titulares de tales 
redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de sumi-
nistro a que se refiere este párrafo.
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Las tasas reguladas en este párrafo son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la 
realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere esta letra deban ser sujetos pasivos conforme a 
lo establecido en el artículo 23.1 .b) de esta Ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales 

La cuota tributaria de esta Tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada en la compensación en 
metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del Artículo 4º de la Ley 15/1987.

Artículo 8.º Devengo.
1.  La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia o concesión para la ocupación privativa o apro-

vechamiento especial del dominio público local, o desde que se inicie el aprovechamiento, 
2.  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada uno de los periodos de tiempo 

señalados en las tarifas 
Artículo 9.º Normas de gestión.
1.  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán 

irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
2.  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos reguladores en esta Ordenanza deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el Artículo siguiente.
3.  Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorro-

gada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.
4.  De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del RDL2/2204, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los aprove-

chamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de 
las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos 
o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los aprovechamientos reali-
zados 

A estos efectos se podrá exigir el depósito previo del coste de reposición de los posibles daños.
Artículo 10.º Gestión Recaudatoria.
1.  La recaudación de la Tasa se realizará en la forma, plazos y condiciones siguientes:
a)  Por ingresos directos en la Tesorería del Ayuntamiento, antes de solicitar la licencia.
b)   Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
c)   Si como consecuencia de la actuación comprobatoria realizada por el servicio correspondiente del Ayuntamiento, previo 

a la concesión de la licencia, resultare diferencias de bases superiores a las declaradas, se notificarán las mismas a los in-
teresados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan concediéndose las autorizaciones una 
vez realizado los ingresos complementarios que procedan. Si resultara una base inferior a la declaradas, se procederá a la 
devolución del exceso de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

d)   Si la comprobación es realizada a la conclusión de la obra, y resultase una base superior a la concedida, se practicará una 
liquidación complementaria que, una vez notificada reglamentariamente se realizará por ingreso directo, dentro de los 
siguientes plazos: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del segundo mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior 

A las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo establecido en 
el Reglamento General de Recaudación, Instrucción general de Recaudación y Contabilidad, normas que desarrollan o aclaren dichos 
textos 

Artículo 11.º Inspección.
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General tributaria así como en las disposiciones que la 

desarrollan 
Artículo 12.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.
Disposición final
La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comenzando 

a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

anexO TarIfarIO

Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:
Tarifa 1:
— Tarifa 1ª. Rieles, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución y de registro, transformadores energía eléctrica y otros 

análogos: 
1.  Palomillas para el sostén de cables. Cada una al año: 0,93 €.
2.   Transformadores colocados en quioscos. Por cada m2. O fracción, al año: 2,17 €.
3.   Cajas de amarre, distribución y de registro, cada una al año: 3,12 €.
4.   Cables de alimentación de energía eléctrica, colocados en la vía pública o terrenos de uso público. Por metro lineal o frac-

ción, al año: 0.30 €.
5.   Cables de conducción eléctrica, subterránea o aérea. Por cada metro lineal o fracción, al año: 0.25 €.
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6.   Conducción telefónica aérea, adosada o no a la fachada. Por cada metro lineal o fracción de tubería telefónica, al año: 0.25 €.
7.   Ocupación telefónica subterránea. Por cada metro lineal o fracción de canalización, al año: 0.25 €.
8.   Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública o terrenos de uso público con cables no especificados en estos 

puntos. Por cada metro lineal o fracción al año: 0.30 €.
9.   Ocupación de la vía pública con tuberías para la con ducción de agua, gases, áridos y líquidos, incluidos en su caso, los 

recubrimientos o cajetines de protección. Por cada metro lineal o fracción, al año:
 —  Hasta 250 mm. de diámetro: 0.62 €.
 —  De 251 a 500 mm. de diámetro: 1.40 €.
 —  De más de 501 mm. de diámetro: 4.05 €.
10.  Ocupación del subsuelo con conducciones de cualquier clase. 
Por cada metro o fracción: 1,55 €
Tarifa 2ª. Postes.
1.  Por cada poste al año: 0.93 €.
El devengo de los anteriores derechos por ocupación de la vía pública es independiente de la tributación que proceda por el 

concepto de anuncios. Si el poste sirve de sostén de cables de energía eléctrica, pagarán conforme a la Tarifa si la corriente es de baja 
tensión, el doble de la Tarifa si es de media tensión y el triple si es de alta tensión. 

La alcaldía podrá conceder una bonificación de hasta un 50%, respecto a las cuotas de este epígrafe, cuando los postes instala-
dos por particulares con otros fines sean al mismo tiempo utilizados por algún servicio municipal.

Tarifa 3ª. Básculas, aparatos o máquinas automáticas.
1.  Por cada báscula, al año: 4.67 €.
2.  Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias. Por cada metro cuadrado o fracción al año: 45.00 €.
3.   Aparatos o máquinas de venta de expedición automática o no, de cualquier producto o servicio no especificados en otros 

puntos por m2 y año: 51,75 €.
4.   Cabinas o semicabinas telefónicas, por cada 3 metro cuadrado de superficie o fracción de ocupación de la vía pública: 

51,75 €, por cada metro cuadrado o fracción de exceso 8,30 €.
Tarifa 4ª. Aparatos surtidores de gasolina y análogos.
1.   Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos surtidores de gasolina. Por cada metro cuadrado o frac-

ción, al año: 74.64 €.
2.  Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina. Por cada metro cúbico o fracción, al año: 18.67 €.
Tarifa 5ª. Reserva especial de la vía pública.
1.   Reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público para la instalación de cubas o vagonetas, con objeto de dar 

servicio a la entrega o retirada de materiales, previa licencia para la ocupación temporal de cubas o vagoneta: 10,35 € por 
cuba al mes 

2.   Expedición de autorización de ocupación de suelo con cubas o vagonetas: 6,21 €.
Gestión:
1   La ocupación vendrá sujeta a la autorización municipal para la ocupación temporal de suelo con cubas o vagonetas de obra.
2  Los autorizados vendrán obligados a entregar a la hora de la solicitud la documentación:
 —  Documento Nacional de Identidad o número de Identificación Fiscal.
 —  Volumen de la caja, cuba o vagoneta del camión en metros cúbicos. 
 —  Permiso de circulación del camión a nombre del titular y certificado de características del Ministerio de Industria, con 

la revisión anual de la Inspección Técnica. 
 —  Tarjeta de transporte otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del año en curso. 
 —  Alta en Hacienda y recibo al corriente del pago de la Licencia Fiscal-Impuesto Industrial. 
 —  Recibo de haber pagado el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el Ayuntamiento de Guillena.
3    La ocupación solo se autoriza para dar servicios procedentes de la Obra que cuente con la preceptiva Licencia de Obras, 

considerándose infracción otras ocupación de del suelo 
4.   El Ayuntamiento creará un registro con las altas, bajas y modificaciones.
Tarifa 6ª. Grúas.
1.  Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la vía pública, al mes o 

fracción: 10,35 €.
La cuota que corresponde abonar a la grúa por la ocupación del vuelo, es compatible con la que, en su caso, proceda por tener 

su base o apoyo en la vía pública o terrenos del común. El abono de estas tasas no exime de la obligación de obtener la autorización 
municipal de instalación 

Tarifa 7ª. Ocupación de la Vía Pública con mercancías.
1.  Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público que hagan los industriales con materiales o pro-

ductos de la industria o comercio a que dediquen su actividad, comprendidos los vagones o vagonetas metálicas denominadas «contai-
ners», al mes por m2. o fracción: 6.21 €.

2.  Ocupación o reserva especial de la vía pública de modo transitorio, por mes y m2. : 12.42 €.
Tarifa 8ª. Ocupación con materiales de Construcción.
1.  Con escombros, materiales de construcción, y otros aprovechamientos análogo al día: 1.25 €.
2.  Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público por vagones para recogida o depósito de los mismos por cada vagón 

año, mediante concierto 
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Tarifa 9ª. Vallas, puntales, asnillas, andamios, etc 
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, cajones de cerramientos, sean o no para obras y otras ins-

talaciones análogas, por m2. o fracción al trimestre: 3.10 €.
Tarifa 10ª. 
Cajeros automáticos anexos o no a establecimiento de crédito, instalados con frente directo a la vía pública, en línea de fachada.
Actividad autorizada el año por 1.200,00 €
Tarifa 11ª. 
Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas anteriores 
1.  Suelo. Por cada metro cuadrado o fracción, al año: 37.26 €.
2.  Vuelo. Por cada metro cuadrado o fracción medido en proyección horizontal, al año: 18.63 €.

9.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR REMOCIÓN DE PAVIMENTOS O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 1.º 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 Ayun-
tamiento establece la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con motivo de la remoción 
del pavimento o aceras en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57del citado RDL2/2004.

Artículo 2.ºFundamento. 
Estará fundamentada esta Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con cuales-

quiera de los aprovechamientos expresados en el artículo 20.3 apartado f) del RDL2/2004, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
20 a 27 del citado RDL2/2004 en su redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, del Régimen Legal de las Tasas Estatales y 
Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Artículo 3.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 

cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública, y en particular, la apertura de calicatas, zanjas y calas en terrenos de uso 
público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones 
y otras instalaciones 

Artículo 4.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes de esta Tasa, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 

de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en los supuestos previstos en 
el artículo anterior 

Articulo 5.º Responsables.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 6.º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Artículo 7º. Cuota Tributaria.
1.  La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija según el tiempo de duración de los aprovechamientos y además:
En la apertura de calicatas o zanjas su longitud medida en metros lineales.
En los demás aprovechamientos la superficie, medida en metros cuadrados, de pavimento, calzada, acera o bienes de uso públi-

co municipal que sea preciso remover o levantar para la realización de los aprovechamientos objeto de esta Ordenanza.
Todo ello según aparece expresado en la tarifa que se concreta en el número siguiente.
2. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
— Tarifa 1ª
1.   Ocupación de la vía pública para apertura de calicatas destinadas a cualquier fin, cuando su longitud no exceda de cinco 

metros. Por cada calicata: 24,90 €
2.  Cuando la longitud exceda de cinco metros.
Por cada metro lineal o fracción que exceda de cinco metros: 0,77 €.
Normas de aplicación: La cuota recogida en los puntos de esta tarifa será para un período máximo de cinco días. Las obras con 

duración superior a este período de días, pagarán por cada cinco días o fracción, una cantidad igual a las figuradas en la tarifa.
— Tarifa 2ª
1.   Ocupación de la vía pública para construir o suprimir pasos de carruajes y cualquier obra que lleve consigo la destrucción 

o deterioro temporal de aceras. Por cada metro cuadrado o fracción: 18,60 €.
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— Tarifa 3ª
1.  Ocupación de Vía Pública para la apertura de calicatas o zanjas para instalación de acometidas de agua o alcantarillado 

hasta tres metros lineales, medidos desde la red general hasta la fachada del edificio.
 a.—En Tierra compactada..................... 155,50 €.
 b.—En pavimento de hormigón............. 186,60 €.
 c.—En pavimento asfáltico.................... 217,71 €. 
2.  Cuando la longitud exceda de tres metros lineales, por cada metro lineal o fracción:
 a.—En Tierra compactada..................... 43,50 € .
 b.—En pavimento de hormigón.............. 56,00 € .
 c.—En pavimento asfáltico..................... 68,42 €. 
Artículo 8º. Devengo.
1.  La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso 
2.  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada uno de los periodos de tiempo 

señalados en las tarifas 
Artículo 9.º Normas de Gestión.
1.  Todas las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados por esta Ordenanza deberán solicitar, la 

correspondiente licencia, y no se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta tanto no se haya obtenido la licencia por los 
interesados 

2.  De conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 del RDL2/2004, de 5 de marzo y con el fin de garantizar en todo caso 
los derechos de la Administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite, deberá acompañarse del justificante 
del depósito previo de la tasa 

3   La liquidación del depósito se practicará teniendo en cuenta los datos formulados por el interesado 
4.  El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar las obras, que sólo podrán llevarse a cabo 

cuando se obtenga la licencia municipal.
5.  La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se elevará definitiva una vez que recaiga resolución sobre la 

concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.
6.  A fin de garantizar la correcta ejecución de las obras de reposición, será necesario aportar con la solicitud de licencia depó-

sito previo equivalente al importe que resulte de la aplicación del cuadro de tarifas aprobado por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que 
si el depósito constituido no fuera suficiente para garantizar la correcta ejecución de las obras de reposición, y así fuera informado por 
los Servicios Técnicos, se procederá a constituir depósito por la diferencia, en un plazo no superior al de 15 días, a contar desde que se 
comunique al interesado 

El depósito previsto en el párrafo anterior no será exigible en los casos en que se haya constituido fianza por el mismo concepto, 
con motivo de la obtención de toda licencia y no podrá ser devuelto hasta tanto no finalice el período de garantía y una vez informado 
el correcto estado del dominio público afectado 

Cuando no exista depósito constituido, o el existente fuera insuficiente para cubrir el importe de los daños causados, podrá 
seguirse la vía administrativa de apremio para la exigencia de dichos daños.

7.  En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los Servicios municipales 
estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspon-
dientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el conce-
sionario de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento, 
aplicándose a tal fin el depósito regulado en el apartado anterior.

8.  Por los servicios Municipales se vigilarán los plazos concedidos para la utilización de la calicata. Si transcurrido el plazo 
autorizado continuara abierta, sin haberle concedido nueva licencia, se procederá al cierre de la misma y a la retirada de la maquinaria 
y el material que en ese momento estuviera ocupando la vía pública, por cuenta del concesionario, a cuyo fin se aplicará el depósito 
regulado en el apartado 2 de este artículo.

9.  La gestión y disciplina, así como la liquidación y la Recaudación sobre la utilización privativa o el aprovechamiento del 
dominio público local objeto de la presente ordenanza corresponde al Ayuntamiento.

Artículo 10.º
La forma de reintegrar los gastos de reconstrucción se ajustará a las siguientes normas:
1.  Tanto la apertura de zanjas, como cualquier otro aprovechamiento especial que lleve aparejada la destrucción, desarreglo 

temporal de las obras e instalaciones municipales, estarán sujetos al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción, 
reparación, reinstalación o arreglo, sin perjuicio de los derechos a que dieran lugar.

2.  Cuando la naturaleza de las obras así lo requiera, la reposición de los pavimentos de calzadas y aceras destruidas podrá 
efectuarla el Ayuntamiento, con cargo al interesado, aplicándose el depósito regulado en el apartado 6 del artículo 6.º al reintegro de su 
coste 

3.  Cuando se trate de apertura de zanjas por la acometida de agua y alcantarillado, las obras y trabajos mencionados de re-
construcción, reinstalación, reparación o arreglo y acometidas, se harán siempre por la Emusin Guillena S.L., o por la persona física 
o jurídica en quien delegue, y los beneficiarios ingresarán, previamente, el importe del presupuesto que formulará el correspondiente 
Servicio Técnico, de conformidad con el cuadro de precios aprobados por el Ayuntamiento Pleno, y donde se incluirá el importe de la 
tasa regulada en esta Ordenanza, Emusin Guillena S.l., obligada al ingreso de dicha Tasa, de conformidad con el artículo 8.º de esta 
ordenanza 

Artículo 11.º Gestión Recaudatoria.
1.  La recaudación de la Tasa se realizará en la forma, plazos y condiciones siguientes:
a)   Por ingresos directos en la Tesorería del Ayuntamiento, antes de solicitar la licencia o concesión.
b)   Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 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.
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c)   Si como consecuencia de la actuación comprobatoria realizada por el servicio correspondiente del Ayuntamiento, previo 
a la concesión de la licencia, resultare diferencias de bases superiores a las declaradas, se notificarán las mismas a los in-
teresados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan concediéndose las autorizaciones una 
vez realizado los ingresos complementarios que procedan. Si resultara una base inferior a la declaradas, se procederá a la 
devolución del exceso de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

d)   Si la comprobación es realizada a la conclusión de la obra, y resultase una base superior a la concedida, se practicará una 
liquidación complementaria que, una vez notificada reglamentariamente se realizará por ingreso directo, dentro de los 
siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior 

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del segundo mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior 

2.  A las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo estableci-
do en el Reglamento General de Recaudación, Instrucción general de Recaudación y Contabilidad, normas que desarrollan o aclaren 
dichos textos 

Artículo 12.º Inspección.
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General tributaria así como en las disposiciones que la 

desarrollan 
Artículo 13.º Infracciones y sanciones.
1.  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

10.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO  
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS 

RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO

Artículo 1º. Naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 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 Ayunta-
miento establece la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local por la entrada de vehículos 
a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, parada, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2º. Fundamento. 
Estará fundamentada esta Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con cuales-

quiera de los aprovechamientos expresados en el artículo 20.3 apartado h) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 20 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, en su redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, del Régimen Legal de 
las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Artículo 3º. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público 

local mediante:
a)  La entrada de vehículos a través de las aceras o vías públicas para el acceso a los edificios o solares, aunque no exista 

modificación de rasante, o por la modificación de dicha rasante, aunque de modo habitual o accidental no entren vehículos.
b)  La reserva de vía pública para carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
c)  La reserva de vías y terrenos de uso público para aparcamiento exclusivo o paradas de vehículos 
d)   La reserva de vías y terrenos de uso público destinados a principio o final de líneas de servicios regulares interurbanos de 

transportes colectivos de viajeros, servicios discrecionales, de agencias de turismos y análogos.
Artículo 4º. Sujetos pasivos.
1.  Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular.

2.  Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas y locales a que den acceso las entradas de 
vehículos o carruajes a través de las aceras, y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión. Estos podrán repercutir, 
en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Articulo 5º. Responsables.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 6º. Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
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Artículo 7º. Cuota Tributaria.
1.  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función del tiempo de duración de los aprovecha-

mientos, la capacidad del local referida al número de plazas en donde aparquen vehículos y la longitud en metros lineales de las reservas 
de espacios, según la tarifa expresada en el siguiente número.

2.  Para el caso donde se solicite la referida licencia para entrada de vehículos en edificios o cocheras particulares dentro de 
un aparcamiento general y los situados en zonas o calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios, esté o no cons-
tituida, se otorgará una licencia conjunta para la totalidad de las plazas, que consistirá en multiplicar el número de plazas por la tarifa 
correspondiente en el anexo, con independencia del número de solicitudes presentada, no pudiendo en ningún caso expedirse licencia 
individual 

3. Las tarifas a aplicar conforme al anexo I
Articulo 8º. 
El Ayuntamiento procederá de oficio en el alta de la reserva de entrada de vehículos en los siguientes casos:
—  Cuando se ponga de manifiesto la entrada generalizada de vehículos, incluyendo aquellas donde la vía prohíba el estacio-

namiento  
—  Cuando el inmueble solo exista una entrada de garaje y su interior posibilite el aparcamiento de vehículos, excluyendo 

aquellas en las que se comprueben que la finalidad del inmueble sea otra diferente a la anterior. 
Articulo 9º. Tarifas
Tarifa 1ª: 
Entrada de vehículos en edificios o cocheras particulares o aparcamientos individuales de propiedad dentro de un aparcamiento 

general y los situados en zonas o calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios, con reserva de vía pública de 
tres metros lineales o fracción necesaria con prohibición de aparcamiento:

Con o sin modificación de rasante, cuota anual 20 €.
—  Por cada metro lineal o fracción que exceda de tres metros 12 €. 
—  Por cada plaza de garaje dentro de un aparcamiento general de uso privativo 12 €.
Tarifa 2ª: 
Entrada en garajes o locales públicos o aparcamientos comerciales para la guarda de vehículos:
—  Cada garaje con capacidad de hasta 10 plazas, cuota anual de 150 €.
—  Por cada plaza que exceda de 10, cuota anual de 12 €.
Tarifa 3ª: 
Entrada en locales para la venta, exposición, reparación de vehículos o para la prestación de los servicios de engrase, lavado, 

petroleado, etc :
—  Locales con capacidad hasta 10 vehículos: cuota anual de 150 €.
—  Si la capacidad del local excede de 10 vehículos, por cada vehículo más pagarán al año 12 €. 
Tarifa 4ª: 
Entrada en local comercial o industrial para la carga y descarga de mercancías
—  Locales con capacidad hasta 5 vehículos: cuota anual de 150 € 
—  Si la capacidad del local excede de 5 vehículos, por cada vehículo más pagarán al año 12 €
—  Reglas para la aplicación de las anteriores tarifas -
I. Se considerará modificación de rasante de la acera todo lo que suponga alteración de la línea de rasante, bien sea en la to-

talidad del plano superior o en la arista exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto los badenes, desniveles, rebajas de altura, 
escotaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la horizontal y, en suma toda modificación del aspecto exterior del acerado.

II. La tasa se aplicará tanto a la modificación de rasante de las aceras construidas por el Ayuntamiento, como si se trata de aceras 
construidas por particulares, toda vez que el pago de este aprovechamiento está motivado por la molestia al transeúnte ocasiona dicha 
modificación de la rasante y en el beneficio que obtiene el usuario. Por tanto, también procederá la aplicación de la tasa, aún cuando la 
calle carezca de acera, si la rasante se halla modificada en la parte correspondiente a una puerta cochera.

III. Los obligados al pago declararán los elementos tributarios que utilicen, especificando las características de los mismos, y a 
comunicar cualquier variación que deba repercutir en la cuantía del precio, así como, en caso de construcción de badén autorizado, dar 
cuenta al Servicio de Gestión de Ingresos de la fecha en que termina la construcción.

IV. La desaparición de badenes será por cuenta del propietarios quien deberá solicitar, previamente, la oportuna autorización.
Tarifa 5ª: Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga.
Epígrafe único: 
Reserva especial de parada en las vías y terrenos de uso público, concedidos a personas determinadas para carga y descarga 

de mercancías, materiales frente a obras de construcción, de reformas o derribos de inmuebles. Satisfarán al año, cada cinco metros 
lineales o fracción de calzada a que se extienda la reserva 150 € 

Por cada metro lineal o fracción que exceda de cinco metros lineales 12 €. 
Tarifa 6ª: Reserva de espacios o prohibición de estacionamiento:
—  1. Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público concedidos a hoteles, entidades o particulares para aparcamien-

to exclusivo o prohibición de estacionamiento. Satisfarán al año, hasta tres metros lineales o fracción: 350 €. 
 Por cada metro lineal o fracción que exceda de tres metros lineales: 100 € 
—  2. Reserva de espacios o prohibición de estacionamiento en las vías y terrenos de uso público para principio o final de 

paradas de líneas de servicios regulares interurbanos de transportes colectivos de viajeros, servicios discrecionales de 
excursiones y de agencias de turismos y análogos. 

 Por cada reserva de parada anual: 100 €
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Tarifa 7ª 
—  Normas de aplicación de las Tarifas -
a)   La cantidad a pagar será el resultado de multiplicar la fijada en la tarifa que corresponda por el número de elementos que 

comprenden el aprovechamiento 
b)   Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por los perío-

dos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes de la tarifa.
Artículo 10º. Periodo Impositivo y Devengo.
1.  La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso 
2.  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada año.
3.  El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio en la utilización privativa o el aprove-

chamiento especial, en cuyo caso impositivo comenzará el día de dicho inicio 
4.  El importe de la cuota de la tasa será irreducible, cualquiera que sea la fecha en que se inicie la obligación de contribuir. 

En el caso de inicio de la utilización o aprovechamiento, la cuota será prorrateable por trimestres completos, cualquiera que sea el nú-
mero de días dentro de cada trimestre, devengándose la del trimestre que comprenda la fecha en que tenga lugar y los siguientes hasta 
finalizar el año. En el caso de cese de la utilización o el aprovechamiento, la cuota del impuesto también se prorrateará por trimestres 
naturales completos y tendrá efectividad en el trimestre siguiente en que tuviera lugar la formalización del cese.

Artículo 11º. Normas de Gestión.-
1.  Todas las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados por esta Ordenanza deberán solicitar, pre-

viamente, la correspondiente licencia, y no se consentirá ninguna utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, 
hasta tanto no se haya abonado la primera liquidación y obtenido la licencia por los interesados 

2.  Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación se entenderá pro-
rrogada mientras no se acuerde su caducidad por el Ayuntamiento o se presente baja justificada por el interesado, la cual surtirá efectos 
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja. Quienes incumplan tal requisito seguirán obligados al 
pago de la tasa.

3.  Practicada la primera liquidación de los aprovechamientos de duración indeterminadas, será notificada individualmente, 
con expresión de los recursos que puedan interponer contra la misma, y producirá alta en el padrón correspondiente  Asimismo, tendrá 
acceso al padrón las variaciones que se produzcan como resultado de Actas de Inspección, una vez que sean firmes.

4.  Los titulares de las licencias, incluso los que no estuvieren obligados del pago, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 21 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán proveerse de placas reglamentarias para la señalización del apro-
vechamiento 

La falta de instalación de las placas, o el empleo de otras distintas a las reglamentarias, impedirán a los titulares de las licencias, 
el ejercicio de sus derechos al aprovechamiento.

5.  De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se 
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán 
sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en 
todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados 

Artículo 12º. Gestión Recaudatoria.
1. La recaudación de la Tasa se realizará en la forma, plazos y condiciones siguientes:
a)  Por ingresos directos en la Tesorería del Ayuntamiento, antes de solicitar la licencia o concesión.
b)  Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del RDL 2/2004, de 5 

de marzo 
c)  Si como consecuencia de la actuación comprobatoria realizada por el servicio correspondiente del Ayuntamiento, previo 

a la concesión de la licencia, resultare diferencias de bases superiores a las declaradas, se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan concediéndose las autorizaciones una vez realizado los ingresos 
complementarios que procedan. Si resultara una base inferior a la declaradas, se procederá a la devolución del exceso de oficio, dando 
cuenta de ello al interesado 

d)  Si la comprobación es realizada a la conclusión de la obra, y resultase una base superior a la concedida, se practicará una 
liquidación complementaria que, una vez notificada reglamentariamente se realizará por ingreso directo, dentro de los siguientes pla-
zos:

—  Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el in-
mediato hábil posterior 

—  Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del segundo mes siguiente 
o el inmediato hábil posterior 

A las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo establecido en 
el Reglamento General de Recaudación, Instrucción general de Recaudación y Contabilidad, normas que desarrollan o aclaren dichos 
textos 

Artículo 13º. Inspección.
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General tributaria así como en las disposiciones que la 

desarrollan 
Artículo 14º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen 
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Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-
cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

11.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS.

Artículo 1.º 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 la Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local por instalación de quioscos 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado del RDL 2/2004.

Artículo 2.º Fundamento.
Estará fundamentada esta Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público con cuales quiera 

de los aprovechamientos expresados en el artículo 20.3 apartado m) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 20 a 27 del citado RDL 2/2004, en su redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, del Régimen Legal de las Tasas 
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Artículo 3.º Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación privativa o el aprovechamiento especial de la vía pública mediante la 

instalación de quioscos 
Artículo 4.º Sujetos pasivos.
1.—Son sujetos pasivos contribuyentes de esta Tasa, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 

34.5 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en los supuestos previstos 
en el artículo anterior 

Articulo 5.º Responsables.
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tri-
butaria 

Artículo 6.º Exenciones subjetivas.
curran alguna de las circunstancias determinadas en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 

Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Artículo 7º. Cuota Tributaria. 
1.—La cuota tributaria de esta tasa consiste en una cantidad fija que será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, 

en función del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie, cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o 
la realmente ocupada, si fuera mayor 

2.—La tarifa que delimita la cuota tributaria será la que se detalla en el Anexo al final de la Ordenanza. 
Artículo 8.º Devengo.
1.—La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorga miento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso 
2.—Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada uno de los periodos de tiempo 

señalados en las tarifas 
Artículo 9.º Normas de Gestión.
1.—La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
2.—Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irre-

ducibles por los períodos naturales de tiempos señalados en los respectivos epígrafes.
3.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta Ordenanza deberá solicitar 

previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la 
que conste la superficie del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación 
dentro del municipio  

4.—Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán a los 
interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios a que procedan.

5.—En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado.

6.—No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el artículo 7 
a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la 
no-concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

7.—Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente 
baja justificada por el interesado, o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.
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8.—La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de 
la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no-presentación de la baja determinará la obligación de 
continuar abonando la tasa 

9.—Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

10.—Las transmisiones Mortis Causa o Intervivos que recaigan en el cónyuge o persona que se acredite que conviva como tal 
y herederos forzosos, deberán comunicar previamente al Ayuntamiento, por los titulares de las mismas y ser objeto de autorización, no 
devengando tasa la referida transmisión.

Artículo 10.º Gestión Recaudatoria.
1. El pago de la tasa se realizará:
a)   Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo en la Depositaría Municipal, o donde estable-

ciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia 
  Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente. 
b)   Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o 

matrículas de esta tasa, por año natural, en las oficinas de la Tesorería Municipal o lugar donde se señale al efecto o por 
domiciliación bancaria 

2. A las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación; Instrucción General de Recaudación y Contabilidad y normas que desarrollan o aclaren 
dichos textos 

Artículo 11.º Inspección.
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria así como en las disposiciones que la 

desarrollan 
Artículo 12.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

anexO TarIfarIO 

Hasta 5 m2 de ocupación. 5,15 € / mes.
Por cada m2 de exceso o fracción. 1,40 € / mes.
Por cada quiosco dedicado a la venta temporal de helados, bebidas o análogos. 
Hasta 5 m2 cuadrados.

31 € / trimestre o fracción.

Por cada m2 de exceso o fracción. 8,25 € / mes.
Por cada quiosco/caseta dedicado a la venta de cupones y loterías. Hasta 5 m2. 5,15 € / mes.
Por cada m2 de exceso o fracción. 1,40 € / mes.
Por cada cabina o semicabina de telefonía. Hasta 5 m2. 51,50 € / trimestre o fracción.
Por cada m2 de exceso o fracción. 8,25 € / trimestre o fracción.
Por cada aparato o máquina automática, semiautomática o manual dedicada a la 
venta de cualquier producto o recreativa 

51,50 € / año. 

12.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO  
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, 
ATRACCIONES O RECREOS SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

Artículo 1º. 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 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos 
atracciones o recreos situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 2º. Fundamento. 
Estará fundamentado esta Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público con cualesquiera 

de los aprovechamientos expresados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Articulo 3º. Hecho Imponible. 
Constituye el hecho imponible de esta tasa, la utilización privativa o el aprovechamiento especial derivado de la ocupación del 

dominio publico con:
a) Casetas de veladas, aparatos, juegos de azar, neverías, chocolaterías, teatros, circos, puestos, barracas, casetas de venta, 

espectáculos o atracciones similares o recreos, así como cualquier aprovechamiento con instalaciones análogas.
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b)  Aparatos automáticos accionados por monedas 
c)  Industrias callejeras o ambulantes.
d)  Rodajes cinematográficos y similares.
Artículo 4º. Sujetos pasivos.
1.  Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes de esta Tasa, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en los 
supuestos previstos en el artículo anterior 

Articulo 5º. Responsables.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 6º. Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Artículo 7º.—Cuota Tributaria.
1.—La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá en una cantidad fija determinada por unidad de super-

ficie o fracción y unidad temporal, según se determina en las tarifas contenidad en el apartado siguiente:
2.—Las tarifas que determinan la cuota tributaria serán las que se detallan en el Anexo Final de esta Ordenanza.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

anexO TarIfarIO

—  Tarifa 1ª. Ferias y Fiestas:
De aplicabilidad supletoriamente a la inexistencia de concierto público entre el Ayuntamiento de Guillena y los solicitantes de 

aprovechamiento 
Las ocupaciones de los terrenos Municipales en los lugares que se celebren la feria y fiesta, devengarán los siguientes derechos, 

por el periodo que se celebre la feria 
Epígrafe 1.— Casetas particulares por cada m2 de ocupación 0,85 €.
Epígrafe 2.— Casetas con fines industriales o comerciales, por cada m2 o fracción de ocupación 0,85 €
Epígrafe 3.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a tómbolas, rifas, casetas de tiro, juguetes, bisutería, cerámi-

cos y análogos:
 —  Por resera del total de duración del evento, cada m2 o fracción: 10 €.
 —  Por día y m2 : 2,00 €
Epígrafe 4.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a atracciones de feria cada m2 o fracción: 10 €.
Epígrafe 5.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a espectáculos, por cada metro cuadrado o fracción 6,00 €
Epígrafe 6.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la ocupación de circos, 
 —  Sin animales: 100 €.
 —  Ambos: 200 €.
Epígrafe 7 - Licencias para la ocupación de terrenos con camiones, furgonetas o vehículos para la venta de bocadillo, hambur-

guesas, chocolate, refrescos, bebidas, etc., por cada metro cuadrado o fracción: 18,00 €.
Epígrafe 8.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de chocolaterías y masa frita, por cada metro 

cuadrado o fracción: 24, 00 €.
Epígrafe 9.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de puestos para la venta de patatas fritas, por 

cada metro cuadrado o fracción: 8,00 €.
Epígrafe 10.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de máquinas de algodón dulce, por cada 

metro cuadrado o fracción: 20 €.
Epígrafe 11.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de puestos o casetas para la venta de turrones 

y dulces o similares, por cada metro cuadrado o fracción: 6 €.
Epígrafe 12.— Licencias para la ocupación de terrenos con puestos para la venta de tabaco como máximo 3 m2: 9 €.
Epígrafe 13.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la venta o exposición de artículos no especificados en los 

epígrafes anteriores, por cada metro cuadrado o fracción: 12,00 €.
Epígrafe 14.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la venta de pescado frito, marisco y similares, por cada 

metro cuadrado o fracción: 35,00 €.
Epígrafe 15.— Licencias para la ocupación de terrenos destinados a maquinas automáticas o semiautomáticas de animación o 

recreo, por cada m2 o fracción: 9 euros.
Epígrafe 16 .—Chiringuitos aledaños al real: 90 euros 
En recorrido de las capeas: 75 euros
—  Tarifa 2ª. Veladas:
Epígrafe 16.— Todas las tarifas enumeradas en los epígrafes anteriores verán reducidos sus importes en el 50% en la concesión 

de las licencias correspondientes, y por el período que se celebre la velada 
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—  Tarifa 3ª: Instalaciones permanentes de puestos, quioscos y/o casetas de venta de carácter permanente 
Epígrafe 17.— Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público de puestos, quioscos y/o casetas de venta de carác-

ter permanente cuya regulación se no haya expresada en la Ordenanza Municipal de instalación correspondiente, se abonará por cada 
metro cuadrado o fracción (con un mínimo de 5 euros) 5 euros.

—  Tarifa 4ª: Industrias callejeras y ambulantes.
Epígrafe 18.— Por cada industria con un vehículo de tracción mecánica, por día… euros 
Epígrafe 19.—Por cada industria con caballería o carrito de tracción humana, por día: 1.50 euros.
—  Tarifa 5ª: Industrias ambulantes periódicas (Mercadillo).
Epígrafe 20.— La tarifa que devengará ese tipo de industrias será la siguiente:
Con carácter general, por puesto y día, 0.80 euros por cada metro lineal de ocupación del terreno o fracción.

13.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS

Artículo 1.º Naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el y 142 de 

la Constitución y por el artículo 106 del Real Decreto texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento 
de Guillena, este Ayuntamiento establece la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con 
mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 deL CITADO RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2.º Fundamento.
Estará fundamentado esta Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público con cualesquiera 

de los aprovechamientos expresados en el artículo 20.3 apartado l) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 20 a 27 del citado RDL 2/2004 

Artículo 3.º Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, 

escenarios, altares y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. 
Artículo 4.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes de esta Tasa, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 

de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en los supuestos previstos en 
el artículo anterior 

Articulo 5.º Responsables.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 6.º Exenciones subjetivas.
1.  Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias determinadas en las normas 

con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
2.  Asímismo se aplicará una bonificación del 75% en la cuota tributaria para aquellas personas o entidades interesadas en 

la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, que soliciten previamente la licencia. Para los aprovechamientos del 
dominio público con las mesas y sillas ya establecidos deberán solicitar la regularización. El plazo de solicitud se establecería desde el 
1 de enero hasta el 28 de febrero, con el fin de regularizar la situación.

Artículo 7.º Cuota Tributaria.
1.  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función del tiempo de duración de los aprovecha-

mientos, y la superficie de ocupación o disfrute la tarifa expresada en el siguiente número.
2.  La tarifa será la que se detalla a continuación:
Por cada m2 o fracción de superficie ocupada, al año 3 euros.
Artículo 8.º Devengo.
1.  La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso 
2.  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada uno de los periodos de tiempo 

señalados en las tarifas 
Artículo 9.º Normas de gestión.
1.  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán 

irreducibles por el período natural autorizado 
2.  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el Artículo 7. a) siguiente 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 superficie que 
se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio 

3.  Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesa-
dos, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán 
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizacio-
nes una vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en su caso, realizados los ingrsos complementarios que procedan.
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4.  En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado.

5.  No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el Artículo 
7.A) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a 
la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

6.  Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente 
baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

7.  La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de 
la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se aleguen contrario, la no presentación de la baja determinará la obligación de 
continuar abonando la tasa 

8.  Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

9.  En la concesión de estas licencias se tendrá en cuenta los informes de la Delegación de Urbanismo.
10.  En cualquier caso, una vez concedida la licencia, la ocupación de la vía pública en zonas adyacentes a parques y jardines 

públicos se efectuará al menos a dos metros de distancia de la zona sembrada 
11.  Se faculta a la Junta de Gobierno Local para establecer concierto económico con las personas naturales o jurídicas afec-

tadas por esta tasa, cuando la naturaleza de la ocupación o aprovechamiento fuera apto para ello o fuese gravoso para el Ayuntamiento 
llevar un perfecto control de la ocupación con respecto al número de metros, duración, etc 

Los conciertos una vez establecidos, serán renovables automáticamente si no los denuncian las partes antes del 30 de diciembre 
de cada año, y experimentarán en su importe el incremento que en cada caso puedan establecerse en las Tarifas de la Ordenanza.

Artículo 11.º Gestión Recaudatoria. 
1. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo, en la Tesorería Municipal, o donde estable-

ciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia 
Artículo 12.º Inspección.
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria así como en las disposiciones que la 

desarrollan 
 Artículo 13.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, por ingreso directo, en la Tesorería Municipal, o donde esta-

bleciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, 
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrículas 
de esta tasa, por años naturales, en las oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día 16 del mes de febrero hasta el día 15 del mes 
de Marzo.

Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-
cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

14.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA

TítulO I.—Ordenanza FIscal

Capítulo I.—Naturaleza, objeto y fundamento

Artículo 1.
1.—En uso de las facultades concedidas por los Arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el Art. 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 Arts. 15 a 20 del RD Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Guillena 
modifica la Tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y otras actividades conexas al mismo, que 
se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo previsto en el Art. 57 del citado Real Decreto Legislativo.

2.—Es objeto de esta tasa el abastecimiento domiciliario de agua potable, la ejecución de las acometidas, la ejecución de las 
actividades administrativas inherentes a la contratación del suministro, fianzas, así como las actuaciones de reconexión del servicio 
que hubiere sido suspendido, todo ello de conformidad con lo establecido por el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de 
Andalucía, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1991.

3.—La tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica que debe percibir EMUSIN por la prestación del ser-
vicio o por la realización de las obras y actividades que constituyen el objeto de la misma.

Capítulo II.—Hecho imponible

Artículo 2.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, 
con cuantas actividades técnicas o administrativas sean necesarias a dicho servicio, tal y como se recoge en el párrafo 2 del Art. 1º de 
esta Ordenanza 

Capítulo III.—Sujeto pasivo

Artículo 3 
1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una comunidad económica o un patri-
monio separado susceptible de imposición, que siendo titulares del derecho de uso de la finca abastecida, resulten beneficiados por la 
prestación del servicio. Son igualmente sujetos pasivos los peticionarios de las acometidas, contratos y reconexiones.
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2.—En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán 
repercutir en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Capítulo IV.—Responsables

Artículo 4.-
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el Art. 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre.
2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Art. 43 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre 

Capítulo V.—Bases imponibles, liquidables, cuotas y tarifas

Artículo 5.—Abastecimiento domiciliario de agua potable.
1.—Base imponible y base liquidable.
La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará constituida por dos elementos tributarios: uno representado 

por la disponibilidad del servicio de abastecimiento, y otro determinable en función de la cantidad de agua consumida en la finca y 
medida en metros cúbicos 

2.—Cuotas tributarias y tarifas.
Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a la base imponible una tarifa de estructura binómica que consta de una cuota 

fija y de una cuota variable, como a continuación se indica.
2.1.—Cuota tributaria fija: 
En concepto de cuota fija de la tarifa de agua por disponibilidad del servicio, y como cantidad fija abonable periódicamente 

a todo suministro en vigor se le girarán los importes trimestrales que, según el calibre del contador se indican en la Tabla 1 (I.V.A. 
excluido):

Tabla 1

Calibre contador  euros
Hasta 15 mm. 3,59 euros 
Más de 15 hasta 20 mm. 11,15 euros
Más de 20 hasta 30 mm 16,54 euros.
Más de 30 mm. 61,18 euros

En el caso de que varias viviendas o locales se sirvan de un mismo contador, si el valor que corresponda aplicar según la tabla, 
es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas y/o locales por 3,59 euros/trimestre (I.V.A. excluido), se tomará éste 
último resultado  

2.2.—Cuota tributaria variable:

Uso Doméstico                                                                                  euros
Bloque Bonificado (Familiar Protegido y Organismos Públicos)
Consumo de 0 a 10 m3/mes                                                               0, 43246 euros/m3/
Bloque I
Consumo de más de 10 hasta 25 m3/mes                                           0,62302 euros/m3/
Bloque II
Consumo superior a 25 m3/mes                                                          1, 55758 euros/m3/

Los consumos con agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas privadas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
32 y siguientes de la presente Ordenanza, se facturarán todos a 1,55758 euros/m3.

Los m³ de consumo de los suministros contra incendios para usos distintos de los que fueron contratados se facturarán todos a 
1,55758 euros/m3.

Uso industrial y comercial:                                                                 euros
Bloque I
Consumo A: de 0 a 25 m3/mes                                                           0,62302 euros)/m3/
Bloque II
Consumo superior a 25 m3/mes                                                          1, 55758 euros/m3/

3.—Canon de Mejora
Mediante Resolución publicada en el Boja nº 16 de 26 de enero de 2009 de 26 de diciembre de 2008, de la Agencia Andaluza 

del Agua, por la que se establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla), la Consejería de Medio Am-
biente autorizó el establecimiento de un canon, denominado «canon de mejora», de carácter transitorio e integrado dentro del precio 
del agua, para financiar la ejecución de obras de abastecimiento, distribución de aguas, colección y evacuación de aguas pluviales y 
residuales de poblaciones 

Desde su entrada en vigor y hasta su finalización, el presente canon de mejora, con estructura lineal, tendrá los siguientes valo-
res unitarios (IVA excluido) y plazos de aplicación:
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Plazos de aplicación                                        Cuota variable                   Cuota fija
                                                                          (euros/m3)                  (euros/trimestre)
Desde la entrada en vigor hasta el 31.12.2009   0,1538       2,7890
2010                  0,1576       2,8588
2011                  0,1615       2,9302
2012                  0,1656       3,0035
2013                  0,1697       3,0786
2014                  0,1740       3,1555
Hasta el tercer trimestre de 2015, inclusive    0,1783       3,2344

4.—A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor.
5.—Las cuotas tributarias exigibles a los suministros contratados para servicios contra incendios se liquidarán y recaudarán por 

los mismos periodos y en los mismos plazos que las del suministro ordinario de la finca correspondiente, pudiendo liquidarlas EMUSIN 
en un solo recibo 

Artículo 6.—Ejecución de las acometidas.
1.—Base imponible y base liquidable.
La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará integrada por dos elementos tributarios: uno constituido 

por el valor medio de la acometida tipo en euros por mm. de diámetro en el área abastecida por EMUSIN, y otro proporcional a las 
inversiones que EMUSIN deba realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras en sus redes de distribución, para 
mantener la capacidad del abastecimiento del sistema de distribución según lo dispuesto en el Art. 31 del Reglamento de Suministro 
Domiciliario de Agua.

2.—Cuotas tributarias y tarifas.
La cuota única que los solicitantes de una acometida deberán satisfacer en concepto de derechos de acometida, se calculará, en 

cada caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 120/1991.
A estos efectos:
El parámetro «A» queda fijado en 7,50 euros/mm. (IVA excluido).
El parámetro «B» queda fijado en 45,00 euros/litro/segundo. (IVA excluido).
La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por un cliente, devengará una cantidad equivalente al pri-

mer sumando de la expresión binómica que establece la cuota total, más la diferencia entre los valores del segundo sumando para los 
nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud 

A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor.
Artículo 7.—Actividades administrativas inherentes a la contratación del suministro.
1.-Base imponible y base liquidable.
La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará constituida por los costes de carácter técnico y administra-

tivo derivados de la formalización del contrato, según lo dispuesto en el Art. 56 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
2.—Cuota tributaria y tarifa.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija en función del calibre del contador expresado en mm. de acuerdo con 

las siguientes tarifas recogidas en la  siguiente tabla .
Se establecen así las Cuotas de Contratación:
Cuota de Contratación

Calibre en mm. Cuota contratación
Hasta 15 mm. 44,08 euros
Mas de 15 a 20 mm 70,53 euros
Mas de 20 a 25 mm 96,64 euros
Mas de 25 a 30 mm. 123,44 euros
Mas de 30 a 40 mm. 176,34 euros
Mas de 40 mm. 220,43 euros

3 —Fianzas 
De conformidad con lo ordenado por el Art. 57 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua se establece la siguiente 

escala de fianzas. 
El abonado, para responder de las obligaciones económicas que se deriven de esta Ordenanza, deberá satisfacer al contratar el 

suministro, una fianza con arreglo a las cuantías que se detallan más adelante y que serán devueltas a sus titulares una vez causen baja 
en el suministro, deduciéndose previamente, en su caso, los descubiertos sea cual fuese su naturaleza.

Escala de Fianzas
Calibre Contador euros
Hasta 13 mm. 26,52 euros.
Más de 13 a 15 mm. 39,74 euros.
Más de 15 a 20 mm. 52,89 euros.
Más de 20 a 25 mm. 88,16 euros
Más de 25 a 30 mm. 105,80 euros.
Más de 30 a 40 mm. 171,95 euros.
Más de 40 mm. 458,54 euros.
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En aquellos suministros destinados a obras, por su carácter temporal, el importe de la fianza será el quíntuplo de la cuantía que 
corresponda por el calibre del contador asignado.

En la contratación de suministros eventuales, el cliente deberá constituir fianza equivalente al importe de los aparatos y equipos 
de medida que se le faciliten por el servicio. La fianza quedará afectada también al pago del consumo efectivamente realizado y demás 
complementos que procedan 

A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor
Artículo 8 —Actuaciones de reconexión de suministros 
1.—Base imponible y base liquidable.
La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará constituida por los derechos de reconexión del suministro 

que hubiere sido suspendido, según lo dispuesto en el Art. 67 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
Aquellos que realicen solicitud de servicio y no lleguen a formalizar el contrato, siempre y cuando EMUSIN haya procedido a 

la instalación y desmontaje del contador, vendrán obligados a abonar estos derechos, en el momento de volver a solicitarlo.
2.—Cuota tributaria y tarifa.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija en función del calibre del contador expresado en milímetros

Calibre en mm.   Cuota Reconexion
Hasta 15 mm.   44,08 euros
Mas de 15 a 20 mm   70,53 euros
Mas de 20 a 25 mm   96,64 euros
Mas de 25 a 30 mm.   123,44 euros
Mas de 30 a 40 mm.   176,34 euros
Mas de 40 mm.   220,43 euros

A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor
Artículo 9.—Verificaciones de contador en Laboratorio.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, en las verifica-

ciones de contador efectuadas a instancias del usuario, de las cuáles resulte un correcto funcionamiento del aparato, se devengarán por 
utilización del laboratorio los importes que éstos mismos facturen a EMUSIN, 

Las cantidades antes mencionadas se verán incrementadas por el costo de la mano de obra de sustitución del contador en la 
finca objeto de verificación.

A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor

Capítulo VI.—Exenciones, reducciones y bonificaciones

Artículo 10.
1.—En atención a las circunstancias personales y mínima capacidad económica de algunos usuarios gozarán de bonificaciones 

en las cuotas de consumo familiar protegido (bloque bonificado), aquellos sujetos pasivos jubilados-pensionistas, residentes en el muni-
cipio de Guillena, cuyos ingresos mensuales conjuntos no sobrepasen los que corresponden al salario mínimo interprofesional vigente 
y que cumplan los siguientes requisitos:

a)  Ser vecinos y residentes en Guillena
b)  No ser propietarios de más bienes que la vivienda habitada por los cónyuges.
c)  No ser propietarios ni ejercer actividad industrial o comercial alguna.
d)   No habitar los solicitantes en unión de familiares con obligación de prestar alimentos conforme al libro 1, título IV del 

Código Civil (Arts. 142 y siguientes) o que le ayuden económicamente.
La concesión de las bonificaciones se efectuarán previa solicitud cumplimentada en el modelo confeccionado al efecto con 

declaración jurada de ser cierto los datos que se manifiestan, firmada por el interesado y acompañada de los siguientes documentos:
1.  Fotocopia del D.N.I.
2.   Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento en el que conste que la vivienda que motive el pago de la 

tarifa a bonificar la ocupa la persona obligada al pago, sola o con el cónyuge o menores de 16 años o incapacitados, con 
exclusión de cualquier otra persona 

3.   Acreditación de ser jubilado-pensionista, así como la pensión mensual que percibe el sujeto pasivo, el cónyuge y en su 
caso los hijos del año en curso.

Estas bonificaciones se practicarán desde la facturación inmediata siguiente a la fecha en que se presente y apruebe la corres-
pondiente solicitud, que tendrá efecto solo para la anualidad en curso, no pudiendo en ningún caso exceder el consumo de los 10 m3/
mes del bloque bonificado.

Bonificaciones serán del 50 % en todo caso aplicando los siguientes criterios:
—  Jubilados mayores de 65 años con cónyuge a cargo, cuya retribución sea igual o inferior a la pensión mínima establecidas 

por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
—  Resto de jubilados mayores de 65 años, cuyo retribución sea igual o inferior al salario mínimo interprofesional.
2.—No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de ley, los deri-

vados de la aplicación de los tratados internacionales, y los establecidos en la presente Ordenanza, en la cuantía que por cada uno de 
ellos se conceda  

Capítulo VII.—Período impositivo, devengo, declaración, liquidación e ingreso

Artículo 11.
1.—El período impositivo coincidirá con el período en que se preste el servicio o se ejecuten las actividades conexas al mismo.
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2.—Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir el día en que se inicie la prestación del servicio o se realicen las 
actividades reguladas en esta Ordenanza, de conformidad con lo preceptuado en el presente artículo.

La liquidación y facturación del servicio de agua potable se realizará trimestralmente.
No obstante cuando la conveniencia del servicio o circunstancias excepcionales sobrevenidas, lo hicieran preciso, podrá mo-

dificarse la periodicidad de la facturación que no será inferior a un mes ni superior a 3 meses. Toda modificación llevará aparejada la 
obligación de dar publicidad a su implantación.

La liquidación y facturación se realizará aplicando al consumo que señale el contador las tarifas vigentes. En los períodos de 
facturación en que hayan estado vigentes distintas tarifas, la liquidación se efectuará por prorrateo.

Una vez iniciada la prestación del servicio y teniendo su devengo carácter periódico, no será precisa la notificación individual 
de los recibos, anunciándose los períodos cobratorios con la debida publicidad  

Sobre los importes incluidos en la factura se liquidará el Impuesto sobre el Valor Añadido que proceda, y cuantos otros impues-
tos y gravámenes le fueran de aplicación.

Artículo 12.—En los suministros controlados por contador, se liquidará como consumo el que acuse dicho aparato. Si en el 
momento de tomar lectura se observa que el contador está averiado o funciona con irregularidad, se liquidarán los consumos durante el 
tiempo que se mantenga esta situación, de la siguiente forma:

Se efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior; de 
no existir, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética de los 6 meses anteriores. De carecer de los anteriores datos 
históricos, los consumos se determinarán en base al promedio que se obtenga en función de los consumos conocidos de períodos ante-
riores con un plazo máximo de cuatro años. Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal 
del contador por 30 horas de utilización mensual.

El anterior procedimiento de facturación, será también de aplicación en los supuestos de imposibilidad de lectura por cualquier 
causa. El consumo facturado en este caso, se considerará a cuenta y se regularizará en la próxima y sucesivas lecturas que se efectúen, 
siempre que en el momento de su toma, el contador funcione con normalidad, quedando como liquidación definitiva en caso contrario.

Artículo 13.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto 120/1991, en los suministros temporales sin contador se aplicará para 

la facturación los siguientes volúmenes:

Diámetro de acometida                        m3 mínimo mensual
 Hasta 12                                                               60
 De 20 hasta 24                                                     90
 De 25 hasta 29                                                   150
 De 30 hasta 39                                                   180
 De 40 hasta 49                                                   380
 De 50 hasta 64                                                   600
 De 65 hasta 79                                                   680
 De 80 hasta 99                                                   980
 De 100 y siguientes                                        1.100

Artículo 14.—Todo usuario de nuevo suministro está obligado a:
1.—Al pago de los derechos de acometida de acuerdo con la escala del Art. 6.2 de esta Ordenanza.
2.—A sufragar los derechos de contratación con arreglo a la escala de Art. 7.2 de esta Ordenanza.
3.—A depositar el importe de la fianza con arreglo a la escala del Art. 7.3 de esta Ordenanza.
Artículo 15.—Todo usuario del servicio de abastecimiento de agua viene obligado a:
1.—Abonar el importe de los consumos efectuados, con arreglo a las tarifas vigentes en cada momento, aún cuando los consu-

mos se hayan originado por fugas o averías, defectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores.
2.—Abonar una indemnización por las facturas que resulten impagadas una vez finalizado el período voluntario de cobro a 

que se refiere el artículo siguiente, y cuya cuantía resultará de aplicar al importe íntegro del abastecimiento de cada factura la siguiente 
fórmula:

Indemnización = 1,50 euros + (I x i x n)
Donde:
I = Importe íntegro del abastecimiento de cada factura.
i = Interés diario de demora = interés de demora fijado por las leyes de Presupuestos Generales del Estado.
n = Número de días transcurridos desde la finalización del período voluntario de pago, hasta el momento de abono de la factura 

impagada.
La anterior indemnización estará sujeta a los impuestos que le sean de aplicación y podrá ser incluida por EMUSIN en la factura 

antes de restablecer el servicio si éste hubiera sido suspendido, ó en la factura siguiente a la fecha de pago.
3.—Interesar la baja del suministro que tenga concedido, cuando se transmita la propiedad del inmueble abastecido, o el titulo 

jurídico en virtud del cual ocupara el inmueble y por tanto disfrutara del servicio.
La baja surtirá efecto en el momento en que se produzca el alta del nuevo titular del contrato de abastecimiento de agua, sub-

sistiendo mientras tanto la obligación de pago del titular anterior, si bien EMUSIN podrá considerar obligado al pago a quien efectiva-
mente se beneficie del servicio sin perjuicio de las sanciones pertinentes.

No obstante lo anterior, el cliente podrá dar por terminado en cualquier momento el contrato antes citado, siempre que comu-
nique expresamente a EMUSIN esta decisión con un mes de antelación.
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En aquellos casos en que sea necesario acceder a la finca para poder retirar el contador, y en su caso localizar la acometida, 
es obligación del peticionario de la baja facilitar el acceso al operario de EMUSIN. Si la baja se demorase o no pudiese realizarse por 
problemas de acceso, es decir por causa imputable al cliente, al suministro se le seguirán girando las facturas correspondientes hasta 
la baja efectiva del mismo.

Artículo 16.—Las obligaciones de pago a que se refiere el artículo precedente se cumplirán dentro del plazo de 15 días naturales 
a contar desde la fecha de su notificación o anuncio, en la oficina recaudatoria establecida al efecto por EMUSIN. 

Igualmente, aquellos clientes que lo deseen, podrán efectuar el pago domiciliándolo en cualquier entidad bancaria o Caja de 
Ahorros, y siempre que este sistema no represente gasto alguno para EMUSIN.

El importe del servicio de agua que se hubiera contratado sin contador, se hará efectivo en la oficina recaudatoria establecida al 
efecto por EMUSIN al formalizar el contrato.

Artículo 17.—En los casos en que por error, EMUSIN, hubiera facturado cantidades inferiores a las debidas, se escalonará el 
pago de la diferencia en un plazo que, salvo acuerdo en contrario será de igual duración que el período a que se extiendan las factura-
ciones erróneas, con un tope máximo de dos años 

Artículo 18.—Los derechos de acometida, cuota de contratación, fianza y derechos de reconexión, en las cuantías que se esta-
blecen en esta Ordenanza, serán abonados por los sujetos pasivos, sus sustitutos o responsables en el momento en que por EMUSIN se 
les practique la liquidación correspondiente, haciéndose efectiva en la oficina recaudatoria establecida al efecto por EMUSIN.

Capítulo VIII.—Forma de gestión

Artículo 19.—La prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua está encomendada a la Sociedad Municipal 
EMUSIN, como forma de gestión directa acordada por el Ayuntamiento de Guillena. Consecuentemente, en virtud no sólo de la po-
testad tributaria de este Ayuntamiento, sino en uso de la potestad tarifaria de que se encuentra investido y al tratarse de una sociedad 
mercantil sometida al régimen de derecho privado, la misma percibirá, en concepto de precio o contraprestación del servicio que presta, 
las tarifas que se determinan en el Art. 5 y siguientes de la presente Ordenanza, con sujeción a las normas de derecho privado que le 
son de aplicación 

TítulO ii.—prestacIón del servIcIO

Capítulo I.—Instalaciones

Sección 1ª – Acometidas

Artículo 20.—De conformidad con el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, se entiende por acometidas el conjunto 
de tuberías y otros elementos que unen las conducciones viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer 

La acometida constará de los siguientes elementos:
a)  Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso de la acometida.
b)  Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave registro.
c)  Llave de registro: Está situada al final del ramal de acometida en la vía pública y junto al inmueble. Constituye el elemento 

diferenciador entre EMUSIN y el cliente, en lo que respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades.
Artículo 21.—La solicitud de acometida se hará por el peticionario en el impreso normalizado que facilitará EMUSIN, debien-

do el solicitante acompañar como mínimo la siguiente documentación:
—  Proyecto de ejecución de las obras de edificación, para su estudio e informe preceptivo, o si dispusiera de él, Informe del 

departamento de Licencia de Obras de EMUSIN.
—  Licencia Municipal de Obras o Informe favorable del Ayuntamiento.
—  Titularidad de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesaria establecer para las instalaciones de la acometida en 

cuestión o de las prolongaciones de redes que pudieran ser necesarias al efecto.
—  Plano o croquis de situación de la finca.
Artículo 22.
1.—Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua potable se harán para cada inmueble que físicamente 

constituya una unidad independiente de edificación con acceso directo a la vía pública.
A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considera unidad independiente de edificación al conjunto de viviendas y/o lo-

cales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una 
persona física o jurídica, y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial. En el momento que pasaran a titulares 
distintos o con distintas actividades, vendrán obligados a independizar las acometidas.

2.—Los locales que estén situados en las plantas inferiores de la unidad independiente de la edificación, aún cuando no tuvieran 
acceso común, deberán abastecerse de la correspondiente batería general de contadores del inmueble.

3.—La acometida de incendio siempre será independiente, y en aquellas fincas que dispongan de cuarto de contadores podrá 
ubicarse en éste. Su diámetro mínimo será de 50 mm., y el contador tendrá calibre igual o superior a 50 mm.

4.—En caso de que existan servicios comunes, tales como riego, piscina, etc se instalará acometida independiente en los si-
guientes casos:

A)  Si el caudal instalado sobrepasa los 3,00 l/s, se instalará acometida independiente para cada uso.
B)  En piscinas públicas o privadas de uso colectivo
C)  En piscinas privadas de uso familiar en las que se den cualquiera de las siguientes circunstancias:
 C.1  Cuando el volumen del vaso supere los 300 metros cúbicos.
 C.2  Cuando más de una unidad independiente de edificación compartan dicha instalación.
5.—En los inmuebles situados en urbanizaciones privadas, con cerramiento, sin viarios, y acceso único, se admitirán dos op-

ciones 
a)   Una acometida para la batería de contadores divisionarios de la totalidad de las viviendas y locales que constituyan la 

urbanización 
b)   Tantas acometidas a baterías de contadores divisionarios como bloques existan.
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Tanto en el supuesto a), como en el b), las baterías y los contadores de servicios comunes se ubicarán dentro de la propiedad en 
zona de uso común, con acceso directo a la vía pública 

6.—En los inmuebles situados en urbanizaciones privadas con cerramiento, sin viarios y en las que cada bloque tenga acceso 
directo a la vía o vías públicas en donde existan redes generales de distribución, cada bloque dispondrá de su acometida o acometidas 
independientes 

7.—Cuando se trate de inmuebles situados en urbanizaciones de carácter privado con calles de uso público, por dichos viarios 
se instalarán, mediante la constitución previa de las correspondientes servidumbres a favor de EMUSIN, redes de distribución ejecuta-
das con los materiales y sistemas constructivos adoptados por EMUSIN. Las acometidas se instalarán por cada unidad independiente 
de edificación con acceso directo a dichas calles.

El tubo de conexión que será del mismo diámetro y material que la acometida, penetrará al interior de la finca a través de tubo 
de funda. Este deberá ser de diámetro doble al del mencionado tubo de conexión, siendo el mínimo 90 mm.

8.—En los supuestos de edificaciones sobre sótanos comunes se instalarán tantas acometidas como accesos ó fachadas pre-
senten a las vías públicas. Las baterías de contadores se ubicarán en los portales de entrada de cada bloque y/o escaleras. Los tubos de 
alimentación a las baterías discurrirán por zonas comunes de la planta sótano, debiendo ser visibles en todo su recorrido 

9.—Los casos singulares no contemplados en los apartados anteriores, se resolverán de acuerdo con EMUSIN y con carácter 
previo de la redacción del correspondiente proyecto 

Artículo 23 .—Las obras necesarias para la instalación de las acometidas o modificación de las ya existentes por ser de diámetro 
insuficiente serán ejecutadas directamente por EMUSIN, por sí o a través del instalador autorizado expresamente por ésta, como adju-
dicatario del concurso público que para ejecución de acometidas celebre periódicamente EMUSIN. A este concurso podrán concurrir 
todos los contratistas homologados por EMUSIN.

Las acometidas quedarán de propiedad de EMUSIN, quién vendrá obligada a su conservación y reparación.
Artículo 24 .—Ninguna persona física o jurídica podrá maniobrar ni ejecutar obras en las acometidas o contador, sin autoriza-

ción expresa de EMUSIN.
Artículo 25 .—Toda acometida de abastecimiento de agua contará en la vía pública junto al inmueble y antes del contador, 

con la llave de registro a que hace referencia el apartado c) del Art. 20 de la presente Ordenanza, quedando expresamente prohibido al 
usuario accionarla 

Artículo 26.—Las acometidas serán sufragadas por los solicitantes de las mismas de acuerdo con lo establecido por el Regla-
mento del Suministro Domiciliario de Agua y con arreglo a las tarifas de acometida que se recogen en el Art. 6 de la presente Ordenanza.

Artículo 27.—Las instalaciones interiores de agua, se ajustarán en cuanto a trazado, dimensionamiento, condiciones de mate-
riales y ejecución, a las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua de 9 de diciembre de 1975, el Regla-
mento del Suministro Domiciliario de Agua, a la presente Ordenanza y al Reglamento de prestación del Servicio de EMUSIN en todo 
lo no previsto por aquellos 

El mantenimiento, adecuación y reparación de dichas instalaciones corresponde al/los propietario/s del inmueble.
Sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones específicas de cada sector, todos los locales en los que se desarrolle cual-

quier tipo de actividad en la que el agua represente una permanente e inexcusable necesidad para la salud pública o seguridad de las 
personas y bienes, y, especialmente, en los Centros Hospitalarios, almacenes de productos inflamables y combustibles y grandes cen-
tros comerciales, deberán disponer de depósitos de reservas que aseguren una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades 
mínimas que deban cubrirse, y al menos para un tiempo no inferior de veinticuatro horas 

En aquellos supuestos en que exista normativa especifica que exija una presión en la instalación interior del cliente que sea 
superior a la mínima garantizada, establecida en el contrato de suministro, o en su defecto la que le corresponda según el mapa de 
presiones vigente, a la ubicación del suministro solicitado, será responsabilidad del cliente establecer y conservar dispositivos de sobre 
elevación que permitan dar cumplimiento a dicha normativa especifica.

Artículo 28 .—Sin perjuicio de las atribuciones conferidas legalmente a otros organismos, EMUSIN tendrá facultad para 
inspeccionar las instalaciones interiores, pudiendo denegarse la acometida e incluso suspender el suministro, cuando los defectos de 
dichas instalaciones puedan producir contaminación en el agua o graves daños a las redes municipales, a la vía pública o a terceros.

Sección 2ª .—Riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas y privadas

Artículo 29 .—Será requisito para contratar un suministro para riego o baldeo con agua potable que la superficie regable esté in-
cluida dentro del área de cobertura de EMUSIN y esté previamente justificada la imposibilidad de utilizar abastecimientos alternativos.

Artículo 30 .—En ningún caso se podrá contratar el uso de agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas o 
privadas con un consumo anual superior a 2.000 m³.

Artículo 31 .—Se podrá contratar el uso de agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas o privadas de con-
sumos iguales o inferiores a los indicados en el artículo anterior siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Que el suministro para riego o baldeo sea independiente del de cualquier otro uso, además y de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 22.4 si el caudal instalado sobrepasa los 3,00 l/s, se instalará acometida independiente para este uso.

b. El riego se realizará mediante un sistema eficiente. A estos efectos se considerarán sistemas eficientes aquellos que garanticen 
que el consumo no sea en ningún caso superior en un 30% al consumo mínimo teórico necesario. Estas demandas anuales se definirán 
en el momento de la contratación, a razón de 200 litros por m² de superficie regable, hasta el máximo de 2.000 m³ anuales.

Artículo 32.—Caso de superar las demandas asignadas podrá suspenderse temporalmente el suministro hasta la finalización 
del periodo anual en curso 

Artículo 33.—En las licencias de obras de urbanizaciones que se tramiten a partir de la entrada en vigor de la presente Orde-
nanza, independientemente de su superficie no será autorizable ningún elemento urbanístico de jardines o arboledas que no se atengan 
a las normas anteriores 

Sección 3ª.—Ahorro en el consumo de agua mediante dispositivos adecuados.

Artículo 34.—A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza todos los nuevos edificios o aquellos que sean objeto de 
reforma deberán disponer en los puntos de consumo de agua de mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro, y a tal efecto:
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a.  Los grifos de los aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de perlizadores o economizadores de chorro o 
similares y/o mecanismo reductor de caudal de forma que para una presión de dos kilos y medio por centímetro cuadrado (2,5 Kg/cm²) 
tengan un caudal máximo de 8 litros por minuto (8 l/min.).

b.  El volumen máximo de descarga de las cisternas de los inodoros será de nueve (9) litros. Además dispondrán de meca-
nismos de interrupción, reducción o doble descarga. Las instrucciones relativas al accionamiento de dichos dispositivos se hallarán en 
lugar bien visible.

c.  El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o similares y/o mecanismo reductor de caudal de forma 
que para una presión de dos kilos y medio por centímetro cuadrado (2,5 Kg/cm²) tenga un caudal máximo de doce litros por minuto (12 
l/min).

Artículo 35.—Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de temporizadores o de cualquier otro mecanismo 
similar de cierre automático que dosifique el consumo de agua, limitando cada descarga como máximo a un litro (1l ) de agua.

Artículo 36.—El consumo de agua destinada a fuentes ornamentales, que estarán dotadas de dispositivos de recuperación, se 
controlará mediante contador previa formalización de contrato. La alimentación se efectuará a depósito vertiendo libremente a 40 mm 
por encima de la lámina de agua. En el origen de la tubería de alimentación se instalará llave de corte y válvula de retención.

Sección 4ª.—Prolongación de la Red

Artículo 37.—Las redes de agua deberán cubrir la fachada del inmueble que se pretende abastecer y tener la capacidad sufi-
ciente para el suministro interesado. Si las redes existentes en la vía pública no cumplieran dichas condiciones, deberán prolongarse, 
modificarse o reforzarse en la forma regulada en el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. La financiación de las prolonga-
ciones, modificaciones o refuerzos de las redes se ajustará a cuanto al efecto dispone el mencionado Reglamento.

Artículo 38.—Una vez transcurrido el plazo de garantía y suscrita el acta de recepción definitiva, quedarán de propiedad de 
EMUSIN y será por tanto de su cuenta su conservación y explotación todas las prolongaciones de red, así como las redes interiores de 
distribución de las urbanizaciones, siempre que éstas no tengan el carácter de privadas.

Sección 5ª- Contadores

Artículo 39.—Todos los suministros, excepto en los casos expresamente previstos en esta Ordenanza, vendrán controlados por 
un contador, verificado por el Organismo competente.

Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición de consumos se efectuará mediante:
Contador único: cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o local; en suministros provisionales para obras; y en 

polígonos en proceso de ejecución de obras y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución interior.
Batería de contadores divisionarios: Cuando exista más de una vivienda o local, será obligado instalar un aparato de medida 

para cada una de ellas y los necesarios para los servicios comunes 
En cualquier caso, EMUSIN, podrá instalar, en el inicio de la instalación interior, un contador totalizador, cuya única función 

será la de controlar los consumos globales de dicha instalación.
Los registros de este contador no surtirán efecto alguno sobre la facturación, sirviendo de base para detección de una posible 

anomalía en la instalación interior, que será comunicada, en su caso, de inmediato al usuario o usuarios de la misma, quienes están 
obligados a subsanar los defectos existentes en el plazo que se establece en el Art. 50 apartado 9º de esta Ordenanza.

El dimensionamiento y fijación de las características del contador o contadores, cualquiera que sea el sistema de instalación 
seguido, será facultad de EMUSIN, que lo realizará a la vista de la declaración de consumos y caudales instalados o a instalar que 
formule el peticionario en su solicitud de suministro, y de conformidad con lo establecido en las Normas Básicas para las Instalaciones 
Interiores.

En suministros con depósitos y contador de calibre igual o superior a 30 mm., el sistema de cierre para el llenado de los mismos 
consistirá en electroválvula gobernada por sonda, independiente del sistema de seguridad por boya. La sección útil de la electroválula 
será como máximo el 50% de la del tubo de alimentación.

Artículo 40.—El contador único, junto con los elementos de control, precintado, comprobación, etc exigidos por EMUSIN y 
de su uso exclusivo se instalarán en un armario compacto dotado de soporte para contador, homologado por EMUSIN, exclusivamente 
destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble, junto al portal de entrada y empotrado en el muro de la línea exterior de 
la fachada o cerramiento de la propiedad que se pretende abastecer y siempre, con acceso directo desde la vía pública 

Cuando no exista fachada donde ubicarlo, o esta esté catalogada protegida se colocará de forma excepcional y previa autori-
zación de EMUSIN, en el interior de la finca, debiendo instalar el cliente y a su costa equipo de lectura a distancia homologado por 
EMUSIN y dotar al tubo de conexión del tubo de funda correspondiente.

Excepcionalmente, en caso debidamente justificado y autorizado por EMUSIN, podrá instalarse el contador único, en una ar-
queta bajo el nivel del suelo, que ha de tener acceso directo desde la calle y situado lo más próximo posible a la fachada o cerramiento 
de la propiedad 

Inmediatamente posterior al armario o registro del contador se instalará la llave general interior de paso y válvula de retención.
El armario o la arqueta de alojamiento del contador estará perfectamente impermeabilizado y dispondrá de desagüe directo al 

alcantarillado, capaz de evacuar el caudal máximo de agua que aporte la acometida en la que se instala. EMUSIN no será responsable de 
humedades por salidero en acometidas o contador, por no estar debidamente impermeabilizados el armario o arqueta citados  Asimismo 
estarán dotados de una puerta y cerradura homologadas por EMUSIN.

En los suministros de obras el contador se alojará en una caja compacta homologada por EMUSIN dotada del soporte para 
contador 

Toda instalación que requiera un contador de calibre superior o igual a 40 mm (Qn=10 m3/h) independientemente del uso al que 
se destine, deberá ser equipada por parte del cliente de un equipo de lectura a distancia vía telefónica (Teléfono convencional o GSM), 
homologado por EMUSIN. Dicho equipo será adquirido e instalado por el cliente y equipado también a su cargo de las líneas necesarias 
para su funcionamiento tales como: línea de datos al contador, línea eléctrica 220v y línea telefónica. Para cuando se utilice conexión 
GSM, se facilitara por parte del cliente de una tarjeta GSM, y para el caso de que sea conexión telefónica convencional, se facilitara 
un número de teléfono «dedicado» con acceso directo desde el exterior. Los gastos tanto de contratación como de mantenimiento de la 
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línea telefónica serán por cuenta del cliente. Los equipos de telelectura a distancia serán de uso exclusivo de EMUSIN la cual correrá 
con su mantenimiento 

Artículo 41.—Las baterías para centralización de contadores responderán al tipo y modelo oficialmente aprobados y homolo-
gados por el Ministerio competente en materia de industria, o en su defecto, autorizados por la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Junta de Andalucía.

La batería, el tubo de conexión, tubo de alimentación, así como las piezas de unión y enlace entre los distintos elementos que 
componen le red interior comunitaria deberán ser resistentes a la corrosión, en el caso de que alguno de los elementos sean de hierro 
galvanizado, deberán estar garantizados por el fabricante por 10 años contra la perforación por corrosión. En una conducción mixta, en 
la que existan elementos de hierro galvanizado y cobre, y considerando el sentido de circulación del agua, la tubería

de cobre se instalará siempre después del hierro galvanizado, y nunca antes, aunque se instalen manguitos electroliticos, al 
objeto de evitar el par galvánico. Así mismo para las baterías de hierro galvanizado se exige que el tubo de alimentación sea de material 
plástico 

Las llaves, tanto de entrada como de salida del contador, así como el elemento flexible para enlazar con el montante previsto de 
la vivienda o local a abastecer, serán de los modelos autorizados por EMUSIN y precintables, de diámetro interior mínimo de 20 mm, 
y longitud máxima de 40 cm. Habrá de preverse una toma por cada 40 m2 de local comercial. El suministro y la instalación de estos 
elementos deberán ser realizados por cuenta y a cargo de los promotores. La llave situada después del contador, deberá estar provista de 
un dispositivo antirretorno y estará conectada a su montante mediante la unión flexible a que se ha hecho referencia con anterioridad.

El origen del montante debe estar situado debajo de su toma entre 5 y 10 cm. Cada montante y su correspondiente pletina, ha-
brán de estar debidamente identificadas mediante la marca en dicho elemento, con pintura indeleble u otro sistema estable en el tiempo, 
del número y/o letra que corresponda a su vivienda o local. Esta inscripción deberá conservarse en perfecto estado durante la vigencia 
del contrato. EMUSIN no se hará responsable de las consecuencias que puedan derivarse de una errónea identificación.

A tales efectos y previa a la contratación, será preceptiva la presentación en EMUSIN de un certificado donde se describa la 
finca, las características de la instalación general del edificio así como los usos y destinos de las distintas tomas de la batería, debiendo 
estar suscrita por el instalador y la inmobiliaria, promotora o Presidente de la Comunidad.

Previa a la contratación y en lugar del contador se instalará un testigo o escantillón que no permita el paso del agua, y de longi-
tud acorde con el contador a instalar, al objeto de que el flexo y la llave de salida estén en su posición de trabajo real.

EMUSIN podrá precintar todos los materiales que crea oportunos (llave, contador, escantillón, etc.) para evitar su manipula-
ción 

— Emplazamiento de las baterías:
Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los locales o armarios exclusivamente destinados a este fin, emplaza-

dos en la planta baja del inmueble, en zona de uso común, con acceso directo desde el portal de entrada o situadas en fachada.
Las pletinas superiores de la batería estarán situadas como máximo a 1’30 m. del suelo. El espacio libre por encima de la 

misma, independientemente del lugar donde esté instalada la batería (armario o cuarto de contadores) será como mínimo de 0’50 m.
— Condiciones de los locales:
Los locales para baterías de contadores tendrán una altura mínima de 2’5 m. y sus dimensiones en planta serán tales que per-

mitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterías de 0’60 m. y otro de 1’20 m. delante de la batería, una vez medida con sus 
contadores y llaves de maniobra 

Las paredes, techo y suelo de estos locales estarán impermeabilizados, de forma que se impida la formación de humedad en 
locales periféricos.

Dispondrán de un sumidero, con capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo que pueda aportar cualquiera de las con-
ducciones derivadas de la batería, en caso de salida libre del agua.

Estarán dotados de iluminación artificial, que deberá cumplir con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, en su ITC-BT30 para locales mojados, y que asegure un mínimo de 100 lux en un plano situado a un metro sobre el suelo.

La puerta de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 0’80 m. por 2’05 m., abrirá hacia el exterior del local y estará cons-
truida con materiales inalterables por la humedad, dotada de rejilla de aireación y cerradura normalizada por EMUSIN.

Cualquier daño que se ocasione por incumplimiento de alguna de estas obligaciones, será de exclusiva responsabilidad de la 
propiedad 

— Condiciones de los armarios:
En el caso de que las baterías de contadores se alojen en armarios, las dimensiones de éstos serán tales que permitan un espacio 

libre a cada lado de la batería o baterías de 0’50 m. y otro de 0’20 m. entre la cara interior de la puerta y los elementos más próximos 
a ella 

Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se exigen a los locales, si bien, los armarios, tendrán unas puertas con 
dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un hueco que abarque la totalidad de la batería y sus elementos de medición y ma-
niobra 

Los armarios estarán situados de tal forma que ante ellos y en toda su longitud, exista un espacio libre de un metro.
En el caso de baterías de 2 tomas, situadas en fachada, para suministro de vivienda y local en planta baja, las dimensiones de la 

puerta pueden, previa autorización de EMUSIN, estar limitadas a 0,50 m. por 0,60 m.
Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de forma visible, se instalará un cuadro o esquema en el que, de forma 

indeleble, queden debidamente señalizados los distintos montantes y salidas de baterías y su correspondencia con las viviendas y/o 
locales 

Artículo 42.—Cuando los contadores ya instalados no reúnan las condiciones descritas en los artículos precedentes y ello 
dificulte la inspección, la lectura periódica del contador, o su levantamiento en caso de avería, verificación o renovación periódica, 
EMUSIN requerirá al cliente para cambiar el emplazamiento del contador para instalarlo con arreglo a los artículos anteriores, siendo 
por cuenta y cargo del cliente los gastos de este cambio de emplazamiento.

Cuando por causas imputables al cliente, las instalaciones de telelectura no reúnan las condiciones descritas en los artículos 
precedentes y por ello no sean operativas, EMUSIN requerirá al cliente para eliminar la anomalía, siendo por cuenta y a cargo del 
cliente los gastos de subsanación de la misma.
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Artículo 43.—De acuerdo con lo que al efecto establece el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, todos los conta-
dores que se instalen para medir los consumos de agua suministrada a los clientes, serán propiedad de EMUSIN, corriendo a su cargo 
todos los gastos de conservación e incluso renovación de contador, excepto cuando la avería producida sea imputable a negligencia del 
usuario, en cuyo caso se pasará el correspondiente cargo.

Será obligación del cliente, la custodia del contador, así como el conservar y mantener el mismo en perfecto estado, siendo 
extensible esta obligación, tanto a los precintos de los contadores como a las etiquetas de aquél. La responsabilidad que se derive del 
incumplimiento de esta obligación, recaerá directamente sobre el titular del suministro.

Cuando el contador instalado sea propiedad del cliente, éste viene obligado a su conservación, evitando daños a su funciona-
miento, pudiendo optar en cualquier momento entre seguir conservándolo a su costa, o interesar de EMUSIN su sustitución por uno 
nuevo propiedad de esta empresa 

Artículo 44.—Cuando por reparación, renovación periódica y/o verificación haya que retirar un contador y no sea inmediata su 
colocación, se procederá en su lugar a la instalación simultánea de otro contador debidamente verificado, que será el que controle los 
consumos. Este nuevo contador será siempre propiedad de EMUSIN.

En el caso de que el contador sustituido fuese propiedad del cliente, si es declarado útil después de la reparación, renovación 
periódica y/o verificación por el Organismo competente, y el cliente quisiera seguir utilizándolo en su instalación, sería instalado nue-
vamente por EMUSIN a cargo del cliente, hasta finalizar su período de validez o vida útil. Al finalizar dicho período, necesariamente 
el nuevo contador será propiedad de EMUSIN.

Si el cliente no permitiera la sustitución del contador por avería, verificación o renovación periódica, EMUSIN podrá suspender 
el suministro observando el procedimiento regulado en el Art. 53 de las presentes Normas. 

La liquidación de los consumos durante el tiempo que el suministro se efectúe sin contador se realizará según lo determinado 
en el Art. 13 de esta Ordenanza. 

Artículo 45.—Todo cliente viene obligado a:
1. En el caso de baja, a facilitar a los operarios el acceso a la finca para poder llevar a efecto la retirada o precinto del contador. 

En caso contrario, la imposibilidad de ejecutar la baja solicitada será de la exclusiva responsabilidad del cliente.
El titular del suministro o persona que lo represente deberá estar presente en dicho momento a cuyo fin, ha de facilitar a EMU-

SIN un teléfono de contacto.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los dos párrafos anteriores, exoneraría a EMUSIN de cualquier respon-

sabilidad por no llevar a efecto la baja solicitada, corriendo a cuenta del cliente las facturas que se produjeran con posterioridad a la 
solicitud y en su caso, hasta que se lleve a efecto la misma 

2.—Facilitar el acceso para la lectura del contador, inspección y mantenimiento de la toma de telelectura e inspección de las ins-
talaciones generales y particulares de fontanería, y para cuantas comprobaciones relacionadas con el suministro se estimen oportunas

3.—Facilitar el levantamiento del contador y su sustitución por otro en los casos de avería, verificación, revisión o renovación 
general.

4.—Cambiar el emplazamiento del aparato contador cuando no reúna las condiciones reglamentarias y ello produjera dificulta-
des para las lecturas periódicas o para su levantamiento en caso de avería, verificación, o renovación periódica.

5.—Facilitar la adaptación de la instalación exterior de la finca a los nuevos procesos de lectura, así como la instalación de 
líneas de comunicación y de energía para la telelectura de los contadores.

6.—Mantener y comprobar el correcto funcionamiento de cisternas, elementos de descarga, grifos y demás puntos de consumo, 
para evitar pérdidas.

7.—Las Comunidades a verificar anualmente el funcionamiento correcto de las bombas, calderines, llaves de corte y retención, 
tubos de conexión y alimentación y batería de contadores, y a realizar la limpieza de los depósitos acumuladores 

Sección 6ª- Telelectura

Artículo 46.—Para hacer posible la lectura automática de los contadores situados tanto en armarios o registros individuales y/o 
cuartos o armarios de baterías de contadores, estén situados tanto en el exterior como en el interior de la finca, por parte del promotor

y a su cargo, se instalarán los siguientes elementos:
1.  Caja de toma de lectura en fachada que debe cumplir los siguientes requisitos:
• Irá empotrada, próxima a la entrada del edificio, irá a una altura sobre el nivel de la vía pública de aproximadamente 130 cms.
• Sus dimensiones serán de 85 x 85 x 85 mm, estará dotada de tapa exterior de protección con el anagrama de EMUSIN y cierre 

normalizado con mando triángulo macho de 7 mm.
• En su interior irá alojado un conector tipo JACK estéreo de ¼» (Ø 6,35 mm) hembra con su correspondiente placa electrónica, 

y a ella podrán conectarse un máximo de 50 contadores.
2.  Caja de derivación de lectura en interior:
En el cuarto o armario de la batería de contadores, existirá una caja de derivación estanca, de dimensiones 100 x 100 x 50 mm, 

protección IP 65 y precintable, que se posicionará a 25 cm de cualquiera de las tomas extremas más elevadas de la batería, y una altura 
sobre el suelo de 130 cm. Irá atornillada o empotrada en al pared. En su interior irá alojado un conector tipo JACK estéreo de ¼» (Ø 
6,35 mm) hembra con su correspondiente placa electrónica y de ella partirá un cable de longitud un metro para su

conexión con uno de los contadores de la batería. A ésta caja podrán conectarse un máximo de 50 contadores.
3   Cableado para lectura de contadores electrónicos:
Para la conexión de la caja punto de lectura de la fachada con la caja de derivación interior de la batería se instalará un tubo 

funda corrugado reforzado, de diámetro 25 mm. Por el interior del mismo discurrirá un cable manguera eléctrico de 3 x 1.5 mm².
La instalación se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limiten los locales donde 

se efectúa la instalación. Se colocarán cajas de registro, que han de quedar accesibles y con tapas desmontables, a lo largo del recorrido 
del tubo funda, que será por zonas comunes del inmueble, y de acuerdo con las siguientes especificaciones:

•  En línea recta cada 30 m. de canalización.
•  En tramos con una o dos curvas cada 15 metros de canalización.
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Para las curvas del tubo de protección se utilizará un radio mínimo de curvatura de 17 cm.
En caso de hacer pasar el cableado por el suelo, paralelo al tubo de alimentación general de agua o por cualquier otro lugar 

con posibilidad o presencia de agua, se utilizará cable eléctrico aislado con funda de protección antihumedad (3 x 1,5 mm2). El cable 
eléctrico que discurre por el tubo funda será continuo en todo su recorrido. No existirán, por tanto, conexiones intermedias entre la caja 
de derivación y la caja del punto de lectura, es decir, sólo se permitirán uniones en las cajas de punto de lectura y cajas de derivación, 
nunca en las cajas de registro intermedias.

Un único cable permitirá la lectura de un máximo de 50 contadores, aunque estén instalados en baterías diferentes. En el caso 
de existir más de 50 contadores en el edificio, se deberá realizar una instalación independiente, como mínimo, por cada grupo de 50 
contadores 

Se instalará un tubo de funda corrugado y reforzado de diámetro 25 mm, entre el cuarto de batería de contadores o armario de 
contador único y el armario de distribución general de telefonía del edificio.

En nuevas promociones tanto de viviendas unifamiliares, como bloques de viviendas de una misma urbanización o promoción, 
y promociones de naves comerciales o industriales, se instalará una línea de comunicación para contadores de agua que unirá todos los 
registros, armarios, y cuartos de contadores individuales o centralizados en baterías. Dicha línea se posicionará sobre la traza de la red 
general y acometida, con inicio y final de línea en una caja de derivación de lectura interior sita en los citados registros o armarios de 
contadores, o en una caja de acometida homologada al efecto.

Dicha canalización estará compuesta por:
— Tubo funda corrugado reforzado de diámetro 32 mm.
— Cable antihumedad, doble aislante de 3 x 1.5 mm².
Los cables no tendrán puntos de unión fuera de las cajas de derivación de lectura interior o caja de acometida homologada

Capítulo II.—Contratación de suministros y fianza

Artículo 47.—Con carácter previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una solicitud de suministro 
en el impreso que a tal efecto le proporcione EMUSIN.

En el mismo se hará constar el nombre y dirección del solicitante, uso y destino que va a dársele al agua solicitada, finca a que 
se destine y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, así 
como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio 

A la solicitud del suministro, el peticionario acompañará el Boletín de las Instalaciones Interiores, visado por el organismo 
competente de la Junta de Andalucía 

En las solicitudes de suministro para obras, se presentará la siguiente documentación:
• Copia de la Licencia de Obras expedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo o, en su caso, por el Ayuntamiento
• Impreso de EMUSIN sobre la Licencia de Obras cumplimentado por duplicado.
• Proyecto de ejecución de obras.
Una vez que el solicitante haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que de acuerdo con la presente 

Ordenanza el peticionario del suministro estuviese obligado a sufragar o cumplimentar, se formalizará el contrato de suministro entre 
EMUSIN y el beneficiario del servicio.

Para formalizar el contrato se aportarán los siguientes documentos:
•  Escritura de propiedad, contrato de compra - venta o de arrendamiento, resolución judicial en caso de separación matrimo-

nial o divorcio que determine que cónyuge queda con el disfrute y uso de la finca, o en su caso, cualquier otro documento 
suficiente que acredite el dominio o derecho al uso de la finca.

•  Fotocopia del D.N.I del solicitante, si contrata una persona física. En el caso de que el solicitante sea una sociedad, en 
lugar del D.N.I. se habrá de presentar fotocopia de constitución de la sociedad, donde debe figurar el C.I.F. de la misma, 
así como escritura de poder autorizando a la persona que en nombre de dicha sociedad viene a contratar, debiendo ésta 
acreditarse mediante presentación del D.N.I. En el caso de que el solicitante sea una Comunidad se habrá de aportar el 
D.N.I. del presidente, así como el libro de actas y el C.I.F. de la Comunidad. 

•  Autorización expresa a tercera persona si no viniere el interesado personalmente a contratar.
•  Licencia municipal de ocupación en edificaciones de nueva construcción o edificios antiguos que hayan sido objeto de 

reforma o restauración, así como en los garajes de uso particular.
•  Para las edificaciones de nueva construcción o edificios antiguos que hayan sido objeto de reformas o restauración, certi-

ficado de la dirección de las obras de que las viviendas están dotadas de los elementos ahorradores de agua estipulados en 
el Art. 34 de la presente Ordenanza.

•  Licencia Municipal de Apertura en locales comerciales, industriales y de servicio.
•  Licencia Municipal de Obras así como el contrato de adjudicación de las mismas en caso de que se solicite maquinilla 

-contador 
•  Documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para las instalaciones de 

suministro en cuestión 
Artículo 48.—Los suministros habrán de contratarse siempre con contador. Excepcionalmente, podrán contratarse suministros 

temporales sin contador, tales como ferias, exposiciones, espectáculos al aire libre y aquellos otros que por su escasa duración o cir-
cunstancia especial lo hagan aconsejable, a juicio de EMUSIN.

En cualquier caso, su duración no será superior a 3 meses ni inferior a 3 días. La liquidación de estos consumos se realizará 
según lo determinado en el Art. 13 de esta Ordenanza Para las obras en la vía o zonas públicas, si no se puede instalar acometida se 
contratarán suministros con toma en boca de riego mediante maquinilla con contador acoplado.

Los suministros por obras, tendrán como duración limite la duración de las obras para los que se solicitan 
Artículo 49.—Las fianzas sólo podrán ser devueltas a sus titulares, una vez causen baja en el suministro, deduciéndose, previa-

mente, en su caso, las deudas sea cual fuese su naturaleza 
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TítulO III.—respOnsabIlIdades pOr IncumplImIentO de esta Ordenanza y defraudacIOnes.
Artículo 50.—Motivarán responsabilidad por incumplimiento de esta Ordenanza los siguientes supuestos:
a)  Toda dificultad que impida que el personal debidamente acreditado, tome lectura o inspeccione y compruebe los elementos 

de medida o telelectura, o realice tareas necesarias en relación con el suministro contratado, en horas hábiles de oficina o comercio.
b)  No solicitar la baja del suministro que tenga contratado en los casos previstos en el Art. 15, apartado 3.
c)  Disfrutar del suministro sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, manteniéndolo a nombre del anterior titular.
d)  Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare, y se niegue a su suscripción a 

requerimiento de EMUSIN.
e)  Incumplir las obligaciones derivadas del Reglamento de Prestación del Servicio, de la presente Ordenanza y del contrato 

de suministro 
f)  No completar la fianza cuando ésta se hubiera utilizado, en todo o parte, para atender responsabilidades contraídas, por 

incumplimiento de esta Ordenanza 
g)  No cambiar el emplazamiento del aparato contador conforme a lo dispuesto en el Art. 45.
h)  Establecer o permitir que se establezcan derivaciones en su instalación, para suministro de agua a otros locales o viviendas 

diferentes a las consignadas en su contrato de suministro.
i)  No permitir la sustitución del contador averiado, la renovación periódica del mismo, así como la renovación o instalación 

de los elementos necesarios para la telelectura 
j)  No abonar el importe facturado en el plazo establecido en el Art. 15.
k)  Por mezclar el agua potable con agua de otra procedencia.
l)  Por negligencia del cliente en la reparación de averías en sus instalaciones interiores, o en el mantenimiento de las mismas 

una vez que EMUSIN se lo haya notificado por escrito.
m)  Cuando el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores pudieran afectar la potabilidad del agua en la red de 

distribución 
n)  No presentar mensualmente en EMUSIN la maquinilla - contador para la toma de lectura, conforme a lo dispuesto en el 

Art. 15, apartado 4.
o)  Alteración, manipulación o desconexión de los elementos de telelectura, tales como cableado entre contadores o entre 

cajas de derivación, placas y cajas de toma de lectura tanto interiores como exteriores y módem de comunicación y del propio aparato 
de medida así como precintos anexos 

p)  Realización de obras sin licencia o que no se ajusten a la concedida, de conformidad a la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002.

q)  Sobrepasar el caudal máximo autorizado establecido en la tabla del Art. 49.
Artículo 51.—El incumplimiento de la Ordenanza se reputará defraudación en los siguientes casos:
a)  Cuando se alteren las cerraduras y/o precintos instalados por EMUSIN en contadores y elementos anexos, tales como 

llaves de corte, racores manguitos de unión, cajas o se desmonte el contador sin autorización expresa de ésta.
b)  Cuando se obtenga agua por alguno de los medios señalados en el Art. 255 del Código Penal vigente, reformado por la Ley 

Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, a saber:
 1º  Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
 2º  Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.
 3º  Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.
c)  Cuando se suministren datos falsos 
d)  Cuando se efectúe cualquier actuación conducente a utilizar el agua sin el conocimiento de EMUSIN, o para fines distintos 

de los previstos en el contrato 
e) Venta de agua sin autorización expresa de EMUSIN.
Artículo 52.—Los incumplimientos enumerados en el Art. 54 darán lugar a la aplicación de las siguientes medidas:
1º  Los del apartado a) a la práctica de liquidaciones con arreglo al procedimiento indicado en el Art.12 de la presente Orde-

nanza, que tendrán carácter provisional y a cuenta, y serán compensadas en las lecturas siguientes, siempre que, en el momento de su 
toma funcione el contador con normalidad, quedando elevadas a definitivas en caso contrario.

En cualquier caso, EMUSIN, requerirá al usuario para que elimine las circunstancias que impidan la lectura. Cuando durante 
doce meses persista la imposibilidad de tomar lectura por causas imputables al cliente, EMUSIN podrá suspender transitoriamente el 
suministro, hasta tanto el cliente acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, la instalación del contador, de forma que no dificulte el 
acceso al mismo para la toma de lectura 

2º  Los del apartado b) a la pérdida de la fianza íntegra.
3º  Los del apartado c y d) a la cancelación del suministro si, en el plazo de doce días a partir del correspondiente requerimien-

to, no legaliza su situación el usuario mediante la formalización de contrato a su nombre y abono de la liquidación correspondiente al 
período no contratado 

4º  Los del apartado e) a la suspensión del suministro, a la indemnización de los daños que en su incumplimiento causara a 
EMUSIN y, en todo caso, a la imposición de una multa dentro de las previstas en la Ley de Régimen Local por infracción de las Orde-
nanzas 

5º  El de los apartados f) y g), transcurrido un mes a partir del requerimiento, darán lugar a la suspensión del suministro.
6º  Los de los apartados h) y i) a la suspensión del suministro, transcurrido un mes a partir del requerimiento.
7º  El del apartado j) a la suspensión del suministro y a la indemnización por impago dentro del período voluntario de cobro.
8º  El del apartado k) a la suspensión del suministro siempre que, requerido el cliente por EMUSIN para que anule el enlace 

de las redes de agua potable con las de otra procedente, no lo llevara a efecto en el plazo máximo de 5 días.
9º  El del apartado l) a la suspensión del suministro siempre que requerido el cliente por EMUSIN, transcurriese un plazo 

superior a siete días sin que el cliente reparase la avería en su instalación interior 
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10º  El del apartado m) al corte inmediato del suministro de agua dando cuenta de ello por escrito a la Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de Industria, hasta tanto, por el cliente se tomen las medidas oportunas en evitación de tales 
situaciones 

11º  El del apartado n) a la facturación de un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por tres horas diarias 
de utilización, teniendo carácter de firme los consumos así facturados.

En caso de que se solicitase nueva maquinilla – contador por sustracción de la anterior, es necesario que se presente el corres-
pondiente boletín de denuncia. Una vez cumplido este trámite viene obligado el solicitante a constituir nuevo depósito y fianza.

12º  El del apartado-o) dará lugar a la facturación por parte de EMUSIN de los gastos inherentes a la reposición de los elemen-
tos alterados o manipulados 

13ª  El del apartado p), una vez notificada dicha circunstancia por el organismo municipal responsable, dará lugar a la suspen-
sión del suministro. Dicha situación se mantendrá mientras esta no notifique a EMUSIN que el suministro puede restablecerse, debien-
do abonar previamente el cliente los gastos de reconexión del suministro. Transcurridos tres meses sin la reanudación del suministro, 
se dará por terminado el contrato 

14ª  El del apartado q) dará lugar dará lugar a la suspensión del suministros siempre que el cliente no lleve a efecto lo requerido 
en el Art. 45 en el plazo de 20 días.

Artículo 53.—En los supuestos en que con arreglo a esta Ordenanza proceda la suspensión del suministro, EMUSIN, dará 
cuenta al cliente por correo certificado y al Organismo competente en materia de Industria, considerándose que queda autorizada para 
la suspensión del suministro, si no recibe orden en contrario de dicho Organismo en el término de 15 días hábiles.

La suspensión del suministro de agua por parte de EMUSIN, salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse 
en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la 
tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas del día en que se den estas circunstancias 

El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil en que haya sido subsanada la 
causa que originó el corte de suministro.

La notificación del corte de suministro, incluirá como mínimo los siguientes puntos:
•  Nombre y dirección del cliente.
•  Nombre y dirección de la finca abastecida.
•  Fecha a partir de la cuál se producirá el corte.
•  Detalle de la razón que origina el corte.
•   Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales de EMUSIN en las que pueden subsanarse las causas que 

originaron el corte.
La reconexión del suministro, se hará por EMUSIN, debiendo abonar previamente el usuario, por esta operación, los gastos de 

reconexión del suministro a que se refiere el Art. 8 de la presente Ordenanza. En ningún caso se podrán percibir estos derechos, si no 
se ha efectuado el corte de suministro 

En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de 3 meses, contados desde la fecha del corte, no se han pagado por el cliente 
los recibos pendientes, y los gastos de reconexión, se dará por terminado el contrato, sin perjuicio de los derechos de la entidad sumi-
nistradora a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiera lugar.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo y los precedentes y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 49.3 de la 
L.R.H.L., las deudas por la tasa podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo esta-
blecido en el Reglamento General de Recaudación y Normas concordantes.

Artículo 54.—Los actos defraudatorios enumerados en el Art. 57 y cualesquiera otros a los que correspondiese tal calificación, 
darán lugar a la inmediata suspensión del suministro, sin perjuicio de las acciones legales que puedan corresponder.

Con independencia de lo anterior, el defraudador vendrá siempre obligado a abonar el importe del consumo que se considere 
defraudado, conforme a la liquidación que se practique por EMUSIN, además de los gastos inherentes a la reposición de los elementos 
alterados o dañados, tales como llaves, manguitos, precintos, etc., 

La liquidación del fraude se formulará, considerando los siguientes casos.
1º.—Que no existiera contrato alguno para el suministro de agua.
2º.—Que, por cualquier procedimiento, fuese desmontado sin autorización de EMUSIN, manipulado o alterado el registro del 

contador o aparato de medida 
3º.—Que se realizasen derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de medida.
4º.—Que se utilizase el agua para usos distintos de los contratados, afectando a la facturación de los consumos según la tarifa 

a aplicar 
EMUSIN practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de la siguiente forma:
Caso 1.—Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador 

que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de tres horas dia-
rias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalacio-
nes citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a más de un año 

Caso 2.—Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento o dispo-
sitivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo o se hayan alterado los precintos, se tomará como base para la liquidación 
de la cuantía del fraude la capacidad de medida del nominal, computándose el tiempo a considerar en tres horas diarias desde la fecha 
de la última verificación oficial del contador, sin que este tiempo exceda del año, descontándose los consumos que durante ese período 
de tiempo hayan sido abonados por el autor del fraude 

Caso 3.—Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador, se liquidará como en el caso primero, de 
no existir contrato de suministro, y sin hacerse descuento por el agua medida por el contador.

Caso 4.—En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada en forma indebida se practicará a favor de EMUSIN, 
aplicando al consumo la diferencia existente entre la tarifa que en cada período correspondiese al uso real que se está dando al agua, y 
las que, en dicho período, se han aplicado en base al uso contratado 

Dicho período no podrá ser computado en más de un año.
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En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos en los párrafos anteriores, estará 
sujeto a los impuestos que le fueran repercutibles, debiéndose consignar la cuantía de los mismos en las correspondientes liquidaciones.

Artículo 55.—EMUSIN no podrá contratar nuevos suministros con las personas o entidades que se hallen en descubierto, si 
requeridas de pago en el momento de interesar la nueva contratación, no lo satisfacen.

Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-
cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

15.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TítulO i.—Tasas de vertIdO y depuracIón

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los Arts. 133,2 y 142 de la Constitución y por el Art. 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 Arts. 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Guillena modifica 
las Tasas de vertido y depuración, que se regirán por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo previsto en el Art. 57 del citado 
Real Decreto Legislativo.

Prestando directamente el Ayuntamiento de Guillena el Servicio de alcantarillado y depuración de vertidos mediante la Empre-
sa Municipal de Servicios Integrados EMUSIN GUILLENA, S.L., la misma asumirá la ejecución y gestión de las normas contenidas 
en la presente Ordenanza 

Todas las actuaciones que se realicen, tanto en la Instalación Pública de Saneamiento, como en las acometidas de vertido, debe-
rán cumplir las prescripciones recogidas en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de EMUSIN que se desarrollan por 
normas complementarias a esta Ordenanza 

Artículo 2º. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de las Tasas la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 

residuales, mediante conexión a la red pública de alcantarillado, y su tratamiento para depurarlas 
Artículo 3º. Sujeto Pasivo.
1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el Art. 35 de la Ley 

58/2003 de 17 de diciembre, peticionarias o que resulten favorecidas por el servicio, al ocupar las fincas situadas en el término munici-
pal y solidariamente los del terreno en que se encuentre ubicado el pozo del que emana el agua, lo sean tanto en uno como en otro caso 
a título de propiedad, usufructo, arrendamiento, incluso en precario, o cualquier otro, así como las herencias yacentes, comunidades 
de bienes, y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una comunidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición 

2.-En las fincas con consumo de agua no suministrado por EMUSIN, si el sujeto pasivo no formalizara contrato con EMUSIN 
en el plazo que fuera requerido para ello, se procederá al alta de oficio.

3.-En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4º. Responsables.
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el Art. 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre.
2.-Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Art. 43 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre 

3.-Como obligación de carácter general, se establece que la existencia de suministro de agua obliga automáticamente a su titular 
al cumplimiento de cuantas prescripciones se establecen en la presente Ordenanza 

Artículo 5º. Base imponible, liquidable, tarifas y cuota tributaria.
1.-La base imponible que coincidirá con la liquidable estará constituida por dos elementos tributarios: uno representado por la 

disponibilidad del servicio de saneamiento y otro determinable por el uso, en función de la contaminación vertida y de la cantidad de 
agua medida en metros cúbicos utilizada en la finca con independencia

del caudal vertido 
2.-Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a la base imponible una tarifa de estructura binómica que consta de una 

cuota fija y de una cuota variable, como a continuación se indican.
3.-Cuota tributaria fija.
En concepto de cuota fija por disponibilidad del servicio de saneamiento y como cantidad fija abonable periódicamente, a todo 

suministro de agua y/o saneamiento en vigor se le girarán las siguientes tarifas:

Por concesión de licencia y autorización de acometida:
Por una sola vez, con tubo de PVC de 150 mm.                                 71,13 euros.
Por cuota de servicio anual                                                                 29,15 euros.

En el caso de que varias viviendas y/o locales se sirvan de un mismo contador, para el cálculo de la cuota fija correspondiente 
el importe de la cuota fija correspondiente se multiplicará por el nº de acometidas.

4.—Cuota tributaria variable.
4.1.—En concepto de cuota variable por disponibilidad del servicio de saneamiento por m3 de agua consumida, según lectura 

del contador 0,16671 euros/m3.
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4.2.—En las fincas con consumo de agua no suministrado por EMUSIN, tales como las procedentes de pozo, río, manantial y 
similares, cuya existencia viene obligado a declarar a EMUSIN el sujeto pasivo, la base de percepción la constituirá el volumen extraí-
do. Dicho volumen se medirá mediante la instalación de contador, salvo que ello no fuera posible a juicio de los servicios técnicos de 
EMUSIN, o si se hubiera procedido al alta de oficio, en cuyo caso se medirá por aforo en función del caudal y tiempo de extracción.

5.-Cuando las acometidas sean ejecutadas por EMUSIN, como contraprestación a su construcción, a la rotura y reposición del 
pavimento, a la conexión a la red y en su caso a la construcción del pozo de registro, EMUSIN elaborará un presupuesto aplicando a 
las mediciones los cuadros de precios vigentes en cada momento para la ejecución de las acometidas domiciliarias de alcantarillado. 
Las mediciones se redondearán en metros lineales enteros por exceso, desde el eje de la red municipal hasta el límite de la propiedad, 
aprobando el peticionario previamente el presupuesto. En caso de ampliación de la acometida por el mismo usuario, EMUSIN cobrará 
el importe correspondiente a la nueva instalación 

Cuando la instalación de vertido cambie de usuario, EMUSIN no podrá cobrar nueva acometida. En los suministros que se 
encuentren en baja y se solicite el restablecimiento del mismo, la adecuación y/o reparación de la acometida existente será por cuenta 
y a cargo del solicitante.

A los precios y tarifas recogidos en este artículo se les aplicará el correspondiente  Impuesto sobre Valor Añadido en vigor.
Artículo 6º. Exenciones y Bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de Ley, los derivados 

de la aplicación de los tratados internacionales y los establecidos en la presente Ordenanza, en la cuantía que por cada uno de ellos se 
conceda 

Artículo 7º. Devengo.
1.-Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho 

imponible 
2.-Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales y su depuración, tienen carácter obligatorio 

para todas las fincas del municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, aunque los vertidos 
lleguen al mismo a través de canalizaciones privadas, y se devengarán las tasas aún cuando los interesados no procedan a efectuar la 
acometida a la red, siempre que la distancia entre la red y la finca o urbanización no exceda de 100 m. Esta distancia se medirá a partir 
de la arista de la finca intersección de la linde del inmueble más próximo a la red con la línea de fachada y siguiendo las alineaciones 
de los viales afectados por la construcción de la red de alcantarillado 

3 -La desconexión de la red de alcantarillado o la imposibilidad de conectar por tratarse de vertidos no permitidos, no eximirá 
al sujeto pasivo de la obligación de satisfacer las tasas de vertido y de depuración de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.

Artículo 8º. Declaración, liquidación e ingreso.
1.-Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente vendrán obligados a notificar a EMUSIN las altas y bajas de los sujetos 

pasivos de las tasas, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación del mismo y el último día del mes natural 
siguiente. Estas últimas declaraciones, surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de 
presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

2.-Las cuotas exigibles por estas tasas se liquidarán y recaudarán por los mismos periodos y en los mismos plazos que los 
recibos de suministro y consumo de agua facturados por EMUSIN, aún cuando dicho consumo se haya originado por una avería en las 
instalaciones interiores del inmueble. EMUSIN recaudará en un solo recibo la liquidación por consumo de agua, vertido y depuración 
incluida la contaminación vertida 

Las cuotas exigibles en caso de agua no suministrada por EMUSIN o las procedentes de agotamiento, se liquidarán en la cuan-
tía que resulte del volumen extraído. EMUSIN liquidará y recaudará con la misma periodicidad y en un sólo recibo las cuotas por el 
suministro, el vertido y la depuración del agua por ella suministrada, junto con las correspondientes a las de otras procedencias, cuando 
en la finca se dé esta circunstancia.

En aquellas fincas en las que no exista suministro de agua procedente de EMUSIN, la cuota se liquidará y recaudará como 
máximo trimestralmente  

3.-Las obligaciones de pago a que se refieren los apartados anteriores, se cumplirán dentro del plazo de quince días naturales 
desde su notificación o anuncio, en la oficina recaudatoria autorizada al efecto por EMUSIN. 

Se devengará a favor de EMUSIN una indemnización por las facturas que resulten impagadas una vez finalizado el periodo 
voluntario de cobro a que se refiere el párrafo anterior, y cuya cuantía resultará de aplicar al importe íntegro del saneamiento de

cada factura, la siguiente fórmula:
Indemnización = I x i x n
Donde:
I = Importe íntegro del saneamiento de cada factura.
i = Interés diario de demora = interés de demora fijado por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
n = Número de días transcurridos desde la finalización del periodo voluntario de pago, hasta el momento del abono de la factura 

impagada.
La anterior indemnización estará sujeta a los impuestos que le sean de aplicación y  podrá ser incluida por EMUSIN en la fac-

tura antes de restablecer el servicio, si éste hubiera sido suspendido, o en la factura siguiente a la fecha de pago.
4.—En el supuesto de ejecución de la acometida por EMUSIN, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y EMUSIN, 

en el momento de contratar practicará la liquidación que proceda, que será ingresada con carácter inmediato en la oficina recaudatoria 
que establezca la Empresa. En caso de que la acometida hubiera sido contratada y construida con anterioridad, el contribuyente vendrá 
obligado a satisfacer el importe del acondicionamiento que fuera necesario en el momento de contratar.

Artículo 9º.-
EMUSIN no contratará nuevo suministro ni vertido con las personas o entidades cuando compruebe que el peticionario ha 

dejado de satisfacer el importe de liquidaciones anteriores, si requeridas de pago en el momento de interesar una nueva contratación 
no lo satisfacen, o no hayan cumplido las medidas impuestas para corregir las anomalías contenidas en el articulo 28.c de la presente 
Ordenanza 
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Artículo 10ª.
Será requisito indispensable para la contratación de la acometida de alcantarillado la presentación del documento de constitu-

ción de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para la instalación de la nueva acometida en cuestión
Artículo 11ª.
Será requisito para desaguar a las redes de alcantarillado los vertidos procedentes de agotamientos de la capa freática la previa 

autorización de EMUSIN, que fijará las condiciones técnicas y administrativas del vertido.
Articulo 12ª
El contador para la medición del volumen extraído se ubicará en la salida de la bomba o bombas de impulsión, en un armario si-

tuado fuera del suelo y fácilmente accesible para su mantenimiento y lectura. Su dimensionamiento será potestad de EMUSIN de acuer-
do con los datos aportados por el cliente. Los gastos que genere la instalación del contador y la construcción del registro de protección, 
serán por cuenta y cargo del titular del suministro o usuario de la finca, a excepción del contador que será suministrado por EMUSIN.

Artículo 13º.
Las relaciones entre EMUSIN y el usuario vendrán reguladas por las disposiciones de esta Ordenanza.

TítulO ii.—instalacIOnes InterIOres de saneamIentO y acOmetIdas de vertIdO

Artículo 14º
Todas las Instalaciones interiores de saneamiento construidas o que se construyan deberán cumplir las condiciones técnicas 

establecidas en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de EMUSIN, y conectar a la red de alcantarillado municipal a 
través de la correspondiente acometida, que será independiente para cada uso, destino o unidad, entendiéndose como tal, viviendas, 
locales comerciales, oficinas, industrias, etc.

A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considerará unidad independiente de edificación al conjunto de viviendas y/o 
locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una 
persona física o jurídica y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial.

No se admitirán vertidos a cielo abierto ni eliminación de los mismos por infiltraciones.
Cualquier daño que se produzca por incumplimiento de alguna de las obligaciones  contenidas en esta Ordenanza será de ex-

clusiva responsabilidad de la propiedad 
Artículo 15º.
Sin la pertinente autorización de EMUSIN ninguna persona podrá efectuar conexiones, ni cualquier obra, ni otra manipulación 

sobre la red existente  
Las acometidas a la red de alcantarillado se ejecutarán por EMUSIN con arreglo a los términos de esta Ordenanza, o por el 

contribuyente a través de empresa debidamente autorizada por EMUSIN. 
En el caso de que el contribuyente opte por ejecutar directamente la acometida, formalizará con EMUSIN el oportuno contrato 

de saneamiento, fijándose por ésta las condiciones técnicas y requisitos a los que deberá ajustarse la ejecución de la acometida,  ins-
peccionándose la misma por el personal técnico de EMUSIN antes de su recepción provisional. El plazo de garantía para la recepción 
definitiva será de un (1) año.

En aquellos suelos urbanos que carezcan de urbanización consolidada los propietarios deberán costear, y en su caso, ejecutar 
las obras de saneamiento (redes, accesorios, etc).

En el caso de suelos urbanos ya consolidados, cuando la red de saneamiento sea insuficiente o se encuentre en mal estado a 
juicio de EMUSIN, la ampliación y/o renovación de esta será por cuenta de EMUSIN, para lo que dispondrá de un plazo máximo de 
cuatro años a contar desde la fecha de solicitud a EMUSIN del informe de Licencia de Obras. Hasta que no estén totalmente ejecutadas 
y en servicio las redes contempladas en el citado informe, no podrá autorizarse la contratación de las  acometidas 

TítulO iii.—nOrmas de vertIdOs

Artículo 16º. Instalación Pública de Saneamiento (I.P.S.).
Es el conjunto de componentes que constituyen todo el proceso de saneamiento incluyendo la recogida de aguas domésticas, 

fecales, pluviales, industriales, de riego, etc., su transporte a través de las redes de alcantarillado, su elevación de cota cuando sea nece-
saria, su depuración en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y su evacuación en situaciones de lluvia a través de 
las Estaciones de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP).

En las actuaciones relacionadas con obras en las I.P.S., el promotor, público o privado, deberá presentar un ejemplar del Pro-
yecto de Obra para su aprobación por los servicios técnicos en EMUSIN .

Artículo 17º. Solicitudes de vertidos.
Todos los peticionarios de acometidas a la I.P.S., que no sean de uso doméstico, deberán solicitar el correspondiente permiso 

de vertido, que deberán remitir, en el modelo oficial facilitado por EMUSIN, en la que se indicarán todos los datos que se estimen per-
tinentes sobre sus vertidos, con especial indicación de concentraciones, caudales y régimen de todos aquellos parámetros que posean 
características que puedan sobrepasar los límites indicados en la presente Ordenanza, y aquellos que por la actividad de la industria, los 
servicios técnicos de EMUSIN consideren necesario.

Los criterios generales a seguir en la cumplimentación de dicha solicitud, son los siguientes:
INDUSTRIALES:
— Cumplimentación Solicitud Vertidos Industriales, según modelo de EMUSIN
—  Arqueta Sifónica y de Toma de Muestras obligatoria
—  Arquetas Separadora de Grasas y/o Decantadora de Sólidos en función de la actividad y los procesos de tratamiento a 

criterio de los Servicios Técnicos de EMUSIN.
—  Análisis requeridos por los servicios técnicos de EMUSIN en función de la actividad desarrollada
COMERCIALES:
—  Cumplimentación Solicitud Vertidos Comerciales, según modelo de EMUSIN.
—  Arqueta Sifónica obligatoria.
—  Arquetas Separadora de Grasas y/o Decantadora de Sólidos a criterio de los Servicios Técnicos de EMUSIN en función de 

la actividad 
—  Arqueta de Toma de Muestras a criterio de los Servicios Técnicos de EMUSIN en base a la contaminación potencial del 

vertido Comercial 
—  Análisis requeridos por los servicios técnicos de EMUSIN en función de la actividad desarrollada.
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SERVICIOS Y OTROS :
—  Cumplimentación Identificación Industrial.
—  Arqueta Sifónica obligatoria
—  Arquetas Separadora de Grasas y/o Decantadora de Sólidos a criterio de los Servicios Técnicos de EMUSIN en función de 

la actividad 
—  Sin análisis.
Aquellas industrias que no tengan autorizados sus vertidos a la Instalación Pública de Saneamiento, deberán cumplimentar la 

Solicitud de Permiso de Vertido correspondiente cuando sean requeridos por EMUSIN.
Si la solicitud no está debidamente cumplimentada, se requerirá al interesado para que en el plazo de 15 días complete la mis-

ma, advirtiéndole que de no llevarlo a efecto se le tendrá por desistido.
Artículo 18º. Permiso de vertidos.
Cuando se reciba una solicitud de vertido, , y a la vista de los datos reseñados en ella y/o de las comprobaciones que los servi-

cios técnicos de EMUSIN puedan realizar, se estudiará por parte de EMUSIN la posibilidad de autorización o prohibición de los citados 
vertidos a la red de alcantarillado, pudiendo decidir:

a)  Prohibirlos totalmente, cuando presenten características no corregibles a través del oportuno tratamiento, o que, siendo 
corregibles, carezcan de instalaciones correctoras.

b)  Otorgar un permiso provisional, por un periodo máximo a determinar por los servicios técnicos de EMUSIN, donde se 
indicarán las condiciones particulares a que deberán ajustarse los vertidos del establecimiento y los dispositivos de control, medida 
de caudal y muestreo que deberá instalar la industria para la obtención del permiso. Si transcurrido el plazo concedido, no se hubieran 
finalizado las actuaciones requeridas se deberá solicitar por escrito una prorroga. En cualquier caso esta provisionalidad no se podrá 
prolongar por un periodo superior a 18 meses.

c)  Formalizar un contrato de vertido sometido a las condiciones generales de la Ordenanza. Estas autorizaciones se emitirán 
con carácter intransferible en cuanto a la industria y a los procesos a los que se refiera.

En aquellos supuestos en los que EMUSIN no conceda autorización y la industria, no obstante, vertiera a la I.P.S, EMUSIN 
podrá adoptar cuantas medidas se contemplan en la presente Ordenanza 

Artículo 19º. Modificación de las condiciones de vertidos.
La industria usuaria de la I.P.S. deberá notificar inmediatamente a EMUSIN cualquier cambio que redunde en una modificación 

de su régimen de vertido, de la calidad del mismo o que provoque su cese permanente.
Como norma general, se establece que se podrá revocar el permiso de vertido por:
—  Una variación superior al doble de los caudales consignados en su solicitud de vertido como caudales diarios vertidos
—  Una variación superior al doble en los valores de la composición físico-química de sus vertidos
—  La existencia de vertidos no permitidos 
Artículo 20º. Instalaciones correctoras de vertidos.
En el plazo máximo de tres (3) meses, a partir de la concesión del permiso provisional o de su denegación por tratarse de ver-

tidos muy contaminantes o no permitidos, la industria solicitante deberá remitir a EMUSIN el proyecto de las instalaciones correctoras 
que prevea construir. Para poder iniciar la construcción de tales instalaciones, deberá solicitar y recibir la autorización expresa de 
EMUSIN. En esta autorización se fijará el plazo de ejecución, de acuerdo con la importancia de las instalaciones correctoras a construir.

La construcción, instalación, mantenimiento y funcionamiento efectivo de las instalaciones y tratamientos correctores, correrá 
totalmente a cargo de la industria usuaria de la I.P.S., y será de su exclusiva responsabilidad. Estas instalaciones podrán ser revisadas e 
inspeccionadas por EMUSIN cuando lo estime necesario.

Artículo 21º. Vertidos no permitidos.
Queda totalmente prohibido verter o permitir que se vierta directa o indirectamente a la I.P.S., cualquier sustancia sólida, líqui-

da o gaseosa que debido a su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar, por sí mismos o por interacción con otros 
desechos, alguno o varios de los siguientes tipos de daños, peligros o  inconvenientes en la I.P.S.:

1.  Formación de mezclas explosivas. En ningún momento, dos medidas sucesivas efectuadas mediante un explosímetro, en el 
punto de descarga a la red, deben dar valores superiores al 5% del límite inferior de explosividad, ni tampoco una medida aislada debe 
superar en un 10% el citado límite.

2.  Efectos corrosivos sobre los materiales que constituyen la I.P.S., capaces de reducir la vida útil de la misma y/o alterar su 
funcionamiento 

3.  Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas que impidan o dificulten el acceso o la labor 
del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de la I.P.S.

4.  Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier tipo de obstrucción física, que dificulte el libre flujo de aguas resi-
duales, la labor del personal o el adecuado  funcionamiento de la I.P.S. Se incluyen en relación no exhaustiva: Tripas o tejidos animales, 
estiércol, huesos, pelo, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal gastada, trozos de piedras o mármol, 
trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán, re-
siduos asfálticos, residuos del proceso de combustibles o aceites lubricantes y similares, residuos sólidos urbanos o industriales y, en 
general, sólidos de tamaño superior a 1,5 cm. o suspensiones líquidas de cualquiera de estos productos.

5.  Dificultades y perturbaciones de la buena marcha de los procesos y operaciones de las EDAR, que impidan alcanzar los 
niveles de tratamiento y de calidad de agua  depurada previstos, o que impidan o dificulten el posterior uso de los fangos digeridos 
obtenidos en dichas EDAR. Se incluyen en relación no exhaustiva: disolventes orgánicos, tintes, lacas, pinturas, barnices, pigmentos y 
sustancias afines, detergentes no biodegradables, compuestos olorosos, etc.

6.  Residuos que puedan ser considerados como tóxicos o peligrosos, según las leyes que regulan estos tipos de residuos y en 
especial las sustancias siguientes:

a.  Biocidas.
b.  Compuestos Organohalogenados y sustancias que podrían formar tales compuestos en el ambiente acuático.
c.  Compuestos Organofosforados.
d.  Compuestos Organoestánnicos.
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e.   Sustancias químicas de laboratorios y compuestos farmacéuticos o veterinarios, identificables o no, cuyos efectos pueden 
suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.

7.  Residuos de carácter radioactivo en cualquiera de sus formas.
8.  El empleo de agua de dilución en los vertidos excepto en casos de extrema emergencia o de peligro inminente. En cual-

quier caso, no se podrá efectuar el vertido sin autorización previa 
9.  En redes separativas, todo vertido que tenga características distintas al agua de lluvia y que se vierta a través de acometidas 

de pluviales 
Artículo 22º. Calificación de los vertidos No Domésticos
Los vertidos No Domésticos, quedan clasificados como:
a)  Muy Contaminantes: Los que superen alguno de los valores límites de la Columna B de la Tabla 6 u originen o puedan 

originar graves efectos adversos en las IPS
b)  Contaminantes: Los que sin superar los limites de la columna B de la Tabla 6 superen alguno de los valores limites de la 

columna A de dicha tabla
c)  Permitidos: Todo vertido que no supere ninguno de los valores limites de la columna A de la Tabla siguiente:

A) Físicos: Ph Ph <6,0 – >9,0 <4,0 y >11,0
Conductividad μS/cm 5.000 10.000
Sólidos decantables en una (1) hora. Ml /L 10 40
Sólidos suspendidos mg /L 1.000 4.000

B) Químicos Temperatura

Aceites y grasas

º C

mg /L

40

200

60

800
Aluminio mg /L de Al 10 40
Arsénico mg /L de As 0,7 3
Bario mg /L de Ba 12 50
Boro mg /L de B 2 8
Cadmio mg /L de Cd 0,7 3
Cianuros totales mg /L de CN 1,5 6
Cinc mg /L de Zn 10 40
Cobre disuelto mg /L de Cu 0,5 2,5
Cobre total mg /L de Cu 3 15
Cromo hexavalente mg /L de Cr (VI) 0,6 2
Cromo total mg /L de Cr 3 12
DBO5 mg /L de O2 1.000 4.000
Detergentes biodegradables mg /L SAAM 10 40
Detergentes Totales mg/ L 40 160
DQO mg /L de O2 1.750 7.000
Ecotoxicidad _ quitos/m3 15 50
Estaño mg /L de Sn 2 8
Fenoles mg /L de Fenol 3 15
Fluoruros mg /L de F 9 40 40
Fosfatos mg /L de PO4 100 400
Hierro mg /L de Fe 25 100
Manganeso mg /L de Mn 3 15
Mercurio mg /L de Hg 0,2 1
Molibdeno mg /L de Mo 1 4
Níquel mg /L de Ni 3 15
Nitratos mg /L de NO3 80 320
Nitrógeno amoniacal mg /L de N 40 120
Plomo mg /L de Pb 1,2 5
Selenio mg /L de Se 1 4
Sulfatos mg /L de SO4 500 1.500
Sulfuros totales mg /L de S 5 12
T.O.C. mg C/L 350 1.200

C) Gaseosos Amoniaco (NH3) cm3 de gas/m3 aire 25 100
Ácido Cianhídrico (CNH) cm3 de gas/m3 aire 2 10
Cloro (Cl2) cm3 de gas/m3 aire 0,25 1
Dióxido de azufre (SO2) cm3 de gas/m3 aire 2 5
Monóxido de Carbono (CO) cm3 de gas/m3 aire 15 50
Sulfuro de hidrógeno (SH2) cm3 de gas/m3 aire 10 20
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Corresponde a EMUSIN la calificación de los vertidos, que realizará en base a:
1)  La calificación contenida en la solicitud y permiso de vertidos regulados en los artículos 17 y 18 de esta Ordenanza.
2)  La calificación que como consecuencia de la actividad de control de vertidos que EMUSIN tiene establecida, le corresponda. 
Tanto en uno como en otro caso, y a instancias del contribuyente, se podrá modificar aquella calificación mediante una nueva 

solicitud de vertido en la forma prevista en el artículo 17. La nueva calificación del vertido surtirá efectos desde la fecha de la solicitud, 
una vez que los servicios técnicos de EMUSIN hayan realizado las oportunas comprobaciones.

En el supuesto de solicitud de nueva calificación de vertido si la inspección determinase que no ha lugar a lo solicitado, por no 
ajustarse a lo establecido en esta Ordenanza, EMUSIN podrá facturar a dicha industria o entidad las tasas devengadas por la inspección 
y los análisis realizados 

En ejecución de su actividad inspectora, EMUSIN podrá modificar la calificación del vertido en función de las campañas de 
muestreo y análisis de los parámetros y límites establecidos en la presente Ordenanza  La toma de muestras y los análisis se efectuarán 
conforme a lo establecido por los artículos 26 y 27 de la misma. La nueva calificación del vertido surtirá efectos desde la fecha en que 
se realizó la inspección por los servicios técnicos de EMUSIN.

Artículo 23º. Limitaciones de caudal.
Los caudales punta vertidos a la I.P.S. no podrán exceder del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince (15) minutos, o el 

cuádruplo (4 veces) en una hora, del caudal medio diario consignado en la solicitud de vertidos.
Artículo 24º. Normas de inspección.
La inspección técnica de EMUSIN tendrá libre acceso en cualquier momento a los lugares en que se produzcan vertidos a la 

I.P.S. y/o existan instalaciones correctoras de los mismos, a fin de poder realizar su cometido para la medición, observación, toma de 
muestras, examen del vertido y en general el cumplimiento de lo establecido en estas Ordenanzas.

EMUSIN podrá instalar en la arqueta de toma de muestras, equipos de medida en continuo para el seguimiento de la cantidad 
y calidad del vertido 

La inspección no podrá investigar sin embargo los procesos de fabricación, pero sí los diferentes vertidos que desagüen en la 
red principal de la fábrica, salvo en los casos en que la red termine en una estación general de tratamiento, en la que se inspeccionará 
el efluente de salida de dicha estación. En toda inspección, los encargados de la misma deberán ir provistos y exhibir la documentación 
que los acredite para la práctica de aquélla.

Del resultado de la inspección se levantará acta duplicada que en su caso, firmará con el inspector, la persona con quién se 
extiende la diligencia, a la que se entregará uno de los ejemplares. 

Artículo 25º. Arqueta de toma de muestra.
Siendo imprescindible la instalación de una arqueta final de registro para el correcto control y toma de muestras de los vertidos, 

así como para la evaluación de los caudales, todos los suministros no domésticos deberán instalar dicha arqueta inmediatamente aguas 
arriba de la arqueta sifónica de la acometida, de acuerdo al modelo que figura en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento 
de EMUSIN, excepto en aquellos supuestos que por sus características especiales y a juicio de los servicios técnicos de EMUSIN no 
sea indispensable su instalación  A ella irán todos los vertidos, tanto residuales como industriales y pluviales, por una sola tubería y 
estará distante como mínimo un (1) m. de cualquier accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas, etc....), que pueda alterar el flujo 
normal del efluente.

En función de los parámetros de vertido de la industria o cuando las condiciones del desagüe lo hagan aconsejable, en sustitu-
ción de la arqueta de muestras, EMUSIN podrá autorizar la construcción de una arqueta conjunta Sifónica - Toma de muestras, debien-
do esta responder al diseño establecido en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de EMUSIN.

La arqueta de toma de muestra deberá ser accesible en todo momento a la inspección técnica de EMUSIN
Artículo 26º. Toma de muestras.
La toma de muestras de los vertidos se realizará por la inspección técnica de EMUSIN o por entidad designada por ella, que 

podrá estar acompañada por personal de la industria o finca inspeccionada, y se llevará a cabo en la arqueta de toma de muestras o en 
su defecto en el lugar que aquella considere más adecuado. De lo cual se levantará acta por duplicado.

Las muestras así obtenidas, si así lo requiere el representante de la industria o entidad de que se trate, se fraccionarán en dos 
partes alícuotas y homogéneas, que serán precintadas, y etiquetadas, de tal manera que se garantice la identidad de las mismas durante 
su tiempo de conservación y análisis conforme a Norma ISO - 5667/3 de 1994, o legislación vigente aplicable. Una de las partes alí-
cuotas será entregada, como muestra contraste, a la industria o entidad, junto con una copia del acta de muestreo, quedando la otra en 
poder de EMUSIN para la realización de los análisis correspondientes.

Artículo 27º. Análisis de los vertidos.
Los análisis y pruebas para la determinación de las características de los vertidos, se efectuarán en los laboratorios de EMUSIN, 

o en los que ella establezca, que han de ser laboratorios acreditados para la realización de los ensayos conforme a la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento. Cualquier alegación por parte de la empresa o entidad de que se trate sobre los resultados 
de los análisis así obtenidos, deberán estar basadas en los resultados de los análisis de las muestras contrastes realizadas en tiempo y 
forma por laboratorios acreditados según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento.

Artículo 28º. Incumplimientos.
Se consideran incumplimientos:
a)  El no verter a la I.P.S., siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Art. 7, apartado 2, de esta Ordenanza.
b)  La construcción de acometidas que viertan a la I.P.S. o modificación de la existente, sin la previa contratación del vertido 

o autorización de la obra 
c)  La inexistencia o construcción defectuosa, falta de limpieza y/o mantenimiento de la preceptiva arqueta sifónica y la ar-

queta de toma de muestras, así como el separador de grasas y arqueta decantadora de sólidos, en el caso de que cualquiera de estos dos 
últimos fueran también necesarios.

d)  El uso de la I.P.S. sin la previa autorización o sin ajustarse a las condiciones de la misma o a las disposiciones de esta 
Ordenanza 
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e)  Los daños a las acometidas, obras o componentes de la I.P.S. ya sea causados  maliciosamente o por negligencia.
f)  El vertido a la I.P.S. sin efectuar el pretratamiento establecido o en condiciones que infrinjan las limitaciones de esta Or-

denanza o las particulares establecidas en el permiso de vertido 
g)  La negativa a facilitar inspecciones o a suministrar datos y/o muestras a la inspección técnica de EMUSIN.
h)  La no comunicación a EMUSIN de las modificaciones de las condiciones de vertidos establecidas en el permiso de vertido.
i)  Cualquier otro incumplimiento por parte de los usuarios de los preceptos de esta Ordenanza o de sus obligaciones contrac-

tuales o reglamentarias.
Artículo 29º. Sujetos responsables
Serán los siguientes:
1.  En los supuestos de los apartados a), b) y d) del artículo anterior, los obligados a contratar el vertido y obtener la autoriza-

ción de la obra o en su caso, los titulares de la misma 
2.  En el caso del apartado c), el titular del contrato de suministro de agua y vertido.
3.  En el caso del apartado e) del artículo anterior, la persona física o jurídica que, por sí o a través de tercero, sea causante de 

los daños 
4.  En los supuestos de los apartados f), g), h) e i), de dicho artículo, el titular de la industria o actividad. 
En todos aquellos casos de cambio de denominación o titularidad de la industria o actividad por cualquiera de los medios legal-

mente establecidos, el nuevo titular, o la industria con nueva denominación, se subrogará en todos los derechos y obligaciones que el/ 
la anterior hubiere contraído con EMUSIN.

Artículo 30º. Medidas de obligado cumplimiento.
A)  MEDIDAS:
Sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse al amparo del apartado B) del presente artículo y exigencia de las res-

ponsabilidades a que hubiera lugar, podrán adoptarse según proceda, las siguientes medidas:
1.  Ordenar al responsable la conexión de sus vertidos a la I.P.S., en el plazo que al efecto se fije y en condiciones que no 

infrinjan las limitaciones de esta Ordenanza, a cuyo fin deberá disponer de las oportunas instalaciones correctoras, de acuerdo con lo 
que al efecto se prevé en el apartado 8, de este mismo artículo.

2.  Ordenar al responsable la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra o instalación, indebidamente realizados o sin 
autorización 

3.  EMUSIN determinará y comunicará en cada caso, cuando proceda la instalación de las arquetas decantadoras de sólidos y 
separadoras de grasas, en función de las características de la finca y sus vertidos y de acuerdo con los modelos fijados por las Instruc-
ciones Técnicas para Redes de Saneamiento de EMUSIN

4.  Ordenar al responsable que, en el plazo que se fije, proceda a la reposición de las obras, redes e instalaciones de EMUSIN 
a su estado original. En caso de no llevarlo a cabo en el plazo fijado, se ejecutará por EMUSIN con cargo al responsable.

5.  Ordenar al responsable que, en el plazo que se fije, proceda la rectificación o modificación de las instalaciones inadecua-
damente realizadas para ajustarlas a las autorizaciones, permiso de vertidos y/o a las disposiciones de esta Ordenanza.

6.  Ordenar al responsable en el plazo que se fije, proceda a la reparación de los daños ocasionados en las obras, redes o ins-
talaciones de EMUSIN. En caso de no llevarlo a cabo en el plazo fijado, se ejecutará por EMUSIN con cargo al responsable.

7.  Ordenar al responsable que en el plazo de 45 días, repare las averías en su red interior que estén causando infiltraciones, 
una vez que sea requerido para ello por EMUSIN.

8.  Ordenar al responsable que en el plazo que se fije, presente la solicitud de vertido y/o las autorizaciones pertinentes para 
efectuar obras ajustadas a los términos de esta Ordenanza o de los Reglamentos de EMUSIN.

9   Ordenar al responsable el inmediato cese del vertido anómalo, utilizando las instalaciones correctoras si dispusiera de 
ellas. En el caso de que careciese de dichas instalaciones, o si las mismas no impidieran dicho vertido anómalo, se le concederá un plazo 
máximo de tres meses para que presente el proyecto de las instalaciones a construir o la rectificación de las ya existentes, siguiéndose 
el trámite previsto en el Art. 20, tomando las medidas provisionales necesarias para corregir dicho vertido anómalo. 

No procederá la concesión de dicho plazo si la industria en cuestión realizara nuevos vertidos anómalos dentro del año siguiente 
a la comprobación por los servicios técnicos de EMUSIN del cese de dichas anomalías.

10.  Impedir los usos diferentes a aquellos para los que se hubiese obtenido autorización, permiso de vertido, o que no se ajus-
ten a las condiciones de los mismos y/o a las disposiciones de esta Ordenanza.

11.  Si durante la inspección de un vertido a la I.P.S. se pudiera determinar «in situ» por la inspección técnica de EMUSIN que 
dicho vertido se clasifica entre los muy contaminantes, dicha inspección técnica podrá ordenar a la industria de que se trate el inmediato 
cese del vertido o del proceso que lo produzca. Si no acatara dicha orden, y con independencia de lo dispuesto en los artículos 5 y 22 
de la presente Ordenanza, EMUSIN podrá en caso de gravedad o por el grado del incumplimiento, cursar la correspondiente denuncia 
a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la aplicación por éstos de las medidas o sanciones que 
correspondan, iniciándose si fuera necesario, por EMUSIN la tramitación de un expediente para rescisión del permiso de vertido, de-
clarando la caducidad del mismo y eliminando su conexión a la I.P.S.

12.  Si como resultado de la inspección y análisis de un vertido a la I.P.S. se determinara por la inspección técnica de EMUSIN 
que dicho vertido se clasifica entre los no permitidos, se ordenará a la industria inspeccionada que tome las medidas oportunas para que 
dicho vertido cese de inmediato y no vuelva a producirse 

De no cumplirse dicha orden o si volviera a producirse, y con independencia de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, 
EMUSIN podrá, en caso de gravedad o por el grado del incumplimiento, cursar la correspondiente denuncia a los Organismos compe-
tentes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la aplicación por éstos de las medidas o sanciones que correspondan, e incluso 
declarar el vertido como ilegal iniciándose el expediente para la rescisión del permiso de vertido, declarando la caducidad del mismo y 
eliminando su conexión a la red de alcantarillado 

13.  La negativa a facilitar inspecciones o a suministrar datos y/o muestras será considerada como vertido muy contaminante, 
aplicándosele el coeficiente K correspondiente recogido en el artículo 5.5 para este tipo de vertidos. Con independencia de lo anterior 
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EMUSIN podrá cursar la correspondiente denuncia a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la 
aplicación por éstos de las medidas o sanciones que correspondan y eliminar su conexión a la I.P.S.

14.  EMUSIN se reserva, investigar las responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso, la superación de las limita-
ciones establecidas para caudales punta en el Art. 23.

15. Todas aquellas industrias o entidades con vertidos calificados como contaminantes o muy contaminantes, verán incremen-
tado en un 25% el coeficiente K a que se refiere el artículo 5.5, por cada año ininterrumpido durante los cuales sus vertidos hayan  
mantenido esas características

16.  EMUSIN , con objeto de eliminar la contaminación de estos vertidos y su persistencia, pone a disposición de los Indus-
triales Convenios de Colaboración para la instalación de medidas correctoras que adecuen sus vertidos a los límites establecidos para 
vertidos permitidos 

B)  SANCIONES
Las medidas anteriores no excluyen la aplicación de multas hasta el máximo autorizado por la legislación vigente, pudiéndose 

en caso de extrema gravedad, o por la índole de las infracciones, cursar las correspondientes denuncias a los Organismos competentes 
en materia de Medio Ambiente a los efectos de las sanciones que correspondan, e incluso declarar el vertido como ilegal, iniciándose 
inmediatamente el expediente para la rescisión del permiso de vertido, declarando la caducidad del mismo y eliminando su conexión 
a la red de alcantarillado 

Independientemente de lo anterior, EMUSIN se reserva el derecho de hacer uso de cuantas acciones legales, judiciales o 
extrajudiciales puedan corresponderle para el resarcimiento de cuantos daños y perjuicios causen dichos vertidos en las I.P.S., en los 
procesos de depuración y/o en los cauces públicos receptores de los efluentes de las EDARs .

Artículo 31º.
Los preceptos contenidos en la presente Ordenanza serán de aplicación a todos los usuarios a los que EMUSIN preste el servi-

cio de vertido y/o depuración.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

16.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE OTROS ENTES

Artículo 1º. Fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, 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 Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley, reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento 
de Guillena establece la Tasa por Prestación del Servicio de Recaudación en favor de otros Entes Públicos, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido por el artículo 58 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.

Artículo 2º. Objeto
El objeto de esta Tasa está configurado por la actividad administrativa desarrollada por el Ayuntamiento a través de sus servi-

cios de Gestión Recaudación e Inspección para la liquidación y/o cobro de exacciones tributarias, ya se concreten estas en liquidaciones 
autónomas o se configuren como recargos sobre cuotas municipales, cuyo sujeto activo sea otro Ente público o Junta de Compensación, 
al que deba el Ayuntamiento prestar tal servicio a consecuencia del ejercicio de competencias atribuidas legalmente, o sobre la base de 
convenios particulares 

Artículo 3º. Hecho Imponible
El hecho imponible del tributo está determinado por la realización municipal de la actividad administrativa que constituye su 

objeto.
Artículo 4º. Devengo
1.  Se devenga el hecho imponible y nace la obligación de contribuir cuando se inicie de oficio o a instancia de parte, la rea-

lización de la actividad administrativa objeto del tributo.
2.  Se entenderá que tal ocurre:
1. En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, ya corresponda la confección de los Padrones 

o Matrículas a otra Administración o al propio Ayuntamiento, el día 1 de Enero de cada ejercicio. 
2. En el supuesto de liquidaciones de notificación individual a los obligados al pago, en la fecha de inicio de los respectivos 

períodos voluntarios de pago. 
Artículo 5º, Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las Entidades Públicas o Juntas de Compensación, a las que, a 

consecuencia del ejercicio de competencias atribuidas legalmente, deba el Ayuntamiento prestar el servicio de liquidación y/o cobro de 
exacciones tributarias y en cuyo interés redunde la actividad administrativa cuya realización constituye el hecho imponible del tributo.

Artículo 6º. Exenciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las Normas con rango de Ley o los derivados de 

la aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 7º. Tarifa
La prestación municipal objeto de esta Tasa se exaccionará, en función de la recaudación obtenida a favor del Sujeto Pasivo, 

con arreglo a la siguiente Tarifa:
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Concepto  %
1. Gestión Administrativa:
Gestión, adaptación y coordinación con la BDD Municipales. (Esta Liquidación se efectuará en el momento de la 
generación del cargo). Sobre el importe total de los Valores entregados o cargo generado, ya sea para entidades u 
organismos públicos o para Juntas de Compensación  1%

2. Gestión Recaudatoria:
Otras Administraciones Públicas, y Entidades de Conservación
1- La cuota de la Tasa será el resultado de aplicar sobre el importe total recaudado en periodo voluntario a favor de 
los sujetos pasivos el:  5%

2- En periodo Ejecutivo, sobre el principal recaudado el:  10%
3- En los casos específicos de ingresos derivados de procedimientos de Inspección del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, sobre el importe recaudado el  14%

Juntas de Compensación
La cuota de la Tasa se corresponderá sobre el total cobrados con el  20%

El Ayuntamiento podrá llegar a convenios particulares con las Entidades de Conservación, a los efectos del cobro de 
los recibos por parte del Ayuntamiento, fijándose en el citado convenio los porcentajes de cobro de la tasa, debiéndose 
ratificar el citado convenio por la Junta de Gobierno Local.

Las costas de ejecución del procedimiento de Apremio, que puedan generarse como consecuencia de la potestad Recaudatoria, 
corresponderán íntegramente al Ayuntamiento 

Artículo 8º Normas de gestión.
1.—Respecto de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva recaudadas en período voluntario, una vez trans-

currido el mismo y conocido por tanto el importe recaudado en favor del Ente público sujeto pasivo de esta Tasa, la Administración 
Municipal practicará y notificará la liquidación correspondiente al período recaudatorio liquidado.

2.—Con referencia a las deudas de notificación individual, la Administración Municipal practicará y notificará semestralmente 
al sujeto pasivo la liquidación pertinente, en función de las cantidades recaudadas en el primer y segundo trimestre del período respec-
tivamente 

3.—Transcurrido el período voluntario para el pago por el sujeto pasivo de las liquidaciones mencionadas en los números 1 
y 2 anteriores, las deudas tributarias derivadas de las mismas serán objeto de compensación en los términos establecidos por el Real 
Decreto 1684/90, de 20 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9º. Infracciones Tributarias
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspon-

dan, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

17.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

I. Fundamento, naturaleza y objeto

Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución. y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985. de 

2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece «la Tasa 
por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana», que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales

Articulo 2º
Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa Municipal por la prestación de los servicios técnicos y administrativos 

necesarios para la expedición de informaciones urbanísticas, tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión, especificados 
en el artículo 8. Tarifa 2ª y 3ª de esta Ordenanza, y de las licencias reguladas en la Ordenanza Municipal sobre Publicidad.

II. Hecho imponible

Artículo 3º.
l.—Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y administrativos necesarios para la tra-

mitación de los expedientes a que se refiere el artículo anterior.

III. Sujeto pasivo: Contribuyente y sustituto.

Artículo 4º
Son sujetos pasivos de esta Tasa. en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, co-

munidades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos  y los que resulten 
beneficiados o afectados por los mismos.
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Artículo 5º 
1.—De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los constructores y con-
tratistas de las obras 

2.—A los efectos previstos en el numero anterior, los solicitantes de las licencias reguladas en la Tarifa 4ª del artículo 8º de esta 
Ordenanza y los que resulten beneficiados o afectados por el servicio o actividad municipal, vienen obligados a comunicar a la Dele-
gación Municipal de Urbanismo el nombre o razón social y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o 
contratista de la obra 

IV. Responsables

Articulo 6º
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refie-

ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.—Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos. interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el articulo 40 de a Ley General Tri-
butaria 

V. Exenciones y bonificaciones

Articulo 7º
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la 

aplicación de los Tratados Internacionales.

VI. Bases imponibles, tipos impositivos y cuotas tributarias

Articulo 8º
Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así tributen. son las que a continuación 

se especifican:
Tarifa I. Instrumentos de información urbanística
Epígrafe I.—Informes y Cédulas Urbanísticas: por cada servicio prestado, cuota fija de: 40 €. 
Tarifa 2. Instrumentos de planeamiento
Epígrafe 1.—Programas de Actuación Urbanística. Planes Parciales o Especiales. Por cada 100 metros cuadrados o fracción de 

superficie afectada con una cuota mínima de 311,02 €: 2 €.
Epígrafe 2.—Estudio de detalle: por cada 100 metros/cuadrados o fracción de superficie afectada por el mismo, con una cuota 

mínima de 155,50 €: 2 €.
Epígrafe 3.—Proyectos de Urbanización; sobre el coste real y efectivo de las obras de urbanización, con una cuota mínima de 

155,50 €: 0,5%
Tarifa 3. Instrumentos de Gestión.
Epígrafe l.—Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y cambios de Sistemas de Actuación: por cada 100 metros 

cuadrados o fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de 155,50 €: 3,10 €.
Epígrafe 2.—Por Proyecto de Compensación y de Reparcelación para la gestión de unidades integradas de Planeamiento: por 

cada 100 m2 o fracción de aprovechamiento/lucrativo, con una cuota mínima de 155,50 €: 3,10 €.
Epígrafe 3.—Por la tramitación de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación. Por cada 100 m2 o fracción del Polígono de 

Unidad de Ejecución correspondiente, con una cuota/ mínima de 155,50 €: 3,10 €.
Epígrafe 4.—Por constitución de Asociación Administrativa de Cooperación y demás Entidades Urbanísticas colaboradoras: 

por cada 100 m2t o fracción del Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente. Con una cuota mínima 155,50 €: 1,55 €.
Epígrafe 5.—Por expediente de expropiación a favor de particulares; por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie 

afectada. Con una cuota mínima de 311 €: 3,11 €
Tarifa 4ª Licencias Urbanísticas.
Epígrafe 1.—Licencias de obras de edificación e instalaciones de todas clases de nueva planta; obras de demolición; obras me-

nores; alineaciones y rasantes; obras en cementerios; obras ordinarias y obras comprendidas en un Proyecto de Urbanización distintas 
de las enunciadas en el artículo 1.9 del Reglamento de Disciplina Urbanística; los movimientos de tierra; instalación de carteles de 
propaganda visibles desde la vía pública, sobre el coste real y efectivo de las obras el 0,35 %.

Epígrafe 2.—Licencias de Parcelación; por cada parcela recogida en proyecto presentado, cuota fija de: 40 €.
Epígrafe 3 - Licencias de otras actuaciones urbanísticas que no sean asimilables a otras figuras previstas en esta Ordenanza: 

cuota fija: 31 €.
Epígrafe 4.—Licencias de Primera Ocupación: sobre el importe devengado por la tasa de Licencia de Obras. Con una cuota 

mínima de 40 €: 10%.
Epígrafe 5.—Fijación de Línea. Por cada metro lineal, con una cuota mínima de31 €: 3.11 €.
Sección de calle, tributará con cuota fija de: 31 €
Epígrafe 6.—Licencias por publicidad:
1.—Licencia de colocación de carteleras para publicidad y propaganda:
Dentro de la delimitación del suelo urbano, por cada metro cuadrado o fracción de cartelera, incluido el marco: 2 €.
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Fuera de la delimitación del suelo urbano por cada metro cuadrado de soporte/s empleado/s o fracción de cartelera, incluido el 
marco: 2 €.

Por renovación de licencia, dentro del suelo urbano por cada metro cuadrado o fracción de cartelera: 2 €.
Por renovación de licencia fuera del suelo urbano, por cada metro cuadrado o fracción de cartelera: 2 €.
2.—Licencia para fijación de carteles, por cada metro cuadrado de soporte/s empleado/s, con una cuota mínima de 6,20 €: 0,13 €.
3.—Licencia para la colocación de Banderolas y Colgaduras:
A)  Banderolas, por unidad, con una cuota mínima de 12,40 €: 0,311 €.
B)  Colgaduras por metro cuadrado de superficie de las mismas, con una cuota mínima de 15,55 €:
 — Dentro del suelo urbano: 2 €.
 — Fuera del suelo urbano: 2 €.
4.—Licencia para colocación de rótulos:
A)  Dentro del suelo urbano, por cada metro cuadrado o fracción, con una cuota mínima de 15,55 €: 3 €.
 Fuera del suelo urbano, por cada metro cuadrado o fracción, con una cuota mínima de 15,55 €: 2 €.
B)  Renovación de Licencia para colocación de rótulos:
Dentro del suelo urbano, por cada metro cuadrado o fracción: 2 €.
Fuera del suelo urbano, por cada metro cuadrado o fracción: 1€.
Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas previstas en este numero para las Licencias de colocación de rótulos, serán 

incrementadas con los siguientes recargos acumulables:
A)  Rótulos en coronación de edificios. Sobre la cuota inicial un recargo del: 100%
B)  Rótulos luminosos, sobre la cuota inicial un recargo del: 50%.
C)  Rótulos perpendiculares a fachadas, sobre la cuota inicial un recargo del: 75%.
5.—Licencia para publicidad móvil, por metro cuadrado o fracción de superficie publicitaria y por cada tres días de exhibición 

o periodos de tiempo menores: 2 €.
6.—Licencia para publicidad aérea. Por metro cuadrado o fracción de superficie publicitaria: 2 €.
La cuota resultante de la aplicación de la anterior tarifa será incrementada en los siguientes recargos:
A)  Publicidad mediante aviones o dirigibles, recargo sobre la cuota inicial del: 50%.
B)  Publicidad mediante globos estáticos o cautivos, recargo sobre la cuota inicial del: 25%.
7.—Licencia para difusión de publicidad impresa. Por cada cien octavillas, folios o cualquier otro elemento impreso o fracción, 

con una cuota mínima de 17,10 €: 0.62 €.
8.—Licencia para publicidad audiovisual, por día de actividad publicitaria: 18,66 €.
Tarifa 5ª
Declaración de utilidad pública o interés social de edificaciones que hayan de emplazarse en el medio rural, por cada 100 m2 o 

fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de 186 €: 62,20 €.
Artículo 9º
Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.—Las tarifas serán aplicables en todo el termino municipal.
2.— La Delegación Municipal de Urbanismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 

podrá comprobar el valor de las obras o demás elementos que integren la base imponible. Los actos de revisión de la base tributaria so-
bre la resultante de las declaraciones serán notificados al sujeto pasivo por el Secretario General, con expresión concreta de los hechos 
y elementos adicionales que los motiven, de conformidad con lo previsto en el artículo 121.1 de la citada Ley.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Delegación Municipal de Urbanismo podrá aprobar, por el procedimiento 
legalmente establecido, unos módulos que se estimen precios mínimos de mercado de los distintos tipos de construcción, por debajo de 
los cuales no se practicara liquidación de tasa alguna. Dichos módulos habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si el presupuesto de las obras declarado por el solicitante de la licencia fuera superior al resultante de la aplicación de los mó-
dulos aprobados por la Delegación de Urbanismo, se practicará liquidación de tasas tomando como base el presupuesto declarado por 
el contribuyente, al que se prestará conformidad en la comprobación que se efectúe por el Servicio Técnico competente.

3.—Quedarán excluidas de la aplicación de los expresados módulos, las solicitudes de licencias efectuadas por Administracio-
nes Públicas, en cuyo caso se estimara como base imponible el precio de adjudicación de las obras, incrementado, en su caso, con las 
revisiones y modificaciones que sufra, y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

4.—Los términos empleados en el epígrafe 8 de la Tarifa 4ª de esta Ordenanza, deberán ser interpretados conforme a lo esta-
blecido en la Ordenanza sobre Publicidad que se apruebe por el Excmo. Ayuntamiento de Guillena.

VII.  Devengo

Artículo 10.
1.—Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 

imponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la prestación 
del servicio urbanístico correspondiente 

2.—En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la Tarifa 4ª de esta Ordenanza, la obligación de contribuir, 
una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado 
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VIII. Normas de Gestión

Artículo 11.
La gestión e ingreso de esta Tasa compete a la Tesorería Municipal.
A)  De la autoliquidación del depósito previo.
Artículo 12.
1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística de las reguladas en la tarifa 4ª de esta Ordenanza, o en 

la tramitación de alguno de los instrumentos de planeamiento o gestión recogidos en las tarifas lª, 2ª y 3ª practicaran la autoliquidación 
del depósito previo correspondiente, cumplimentando el impreso habilitado al efecto 

2.—Si la licencia solicitada es de obra de edificación o urbanización. a la autoliquidación se acompañará fotocopia, para su 
compulsa,. de la hoja resumen del presupuesto contenido en el proyecto.

Artículo 13.
1.—Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, . se presentará en el Registro de Entrada la solicitud de petición del 

correspondiente servicio, acompañada de los documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la autoliquida-
ción, que se facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite.

2.—El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación presentada, ni autorización para realizar las 
obras, ocupación o instalación objeto de la solicitud de la licencia, quedan

do todo ello condicionado a la obtención de la misma 
3.—Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por Administraciones Públicas y Organismos Oficiales en régimen 

de derecho administrativo, serán tramitadas una vez se aporte el compromiso expreso de la solicitante de no abonar la primera de las 
certificaciones de obra hasta tanto el adjudicatario de las mismas, en su condición de sustituto del contribuyente, haya acreditado el 
pago de las tasas devengadas.

Articulo 14.
Cuando el presupuesto de las obras para la que se solicite licencia, estimado por los Servicios Técnicos de la Delegación Mu-

nicipal de Urbanismo, supere en mas de un millón de pesetas al declarado por el solicitante en su autoliquidación, éste vendrá obligado 
a autoliquidar e ingresar un depósito previo complementado por dicha diferencia de base imponible, como requisito previo al otorga-
miento de la licencia 

B)  Liquidaciones provisionales.
Artículo 15.
1.—Concedida la licencia, el Servicio correspondiente practicará liquidación provisional, tomando como base tributable el pre-

supuesto estimado por los Servicios Técnicos, deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar 
la diferencia, si la hubiere 

2.—Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado sea alguno de los recogidos en las tarifas 1ª, 2ª y 3ª de esta Or-
denanza el Servicio correspondiente practicará liquidación provisional, tomando como base los metros cuadrados que comprenda el 
instrumento de planteamiento o gestión, según la comprobación que efectúen los Técnicos Municipales, deduciendo el depósito previo 
constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere.

3 —Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, se procederá a la devolución del exceso, de 
oficio, dando cuenta de ello al interesado.

C)  Liquidación definitiva.
Artículo 16.
1.—Una vez conocidos los metros cuadrados que real y efectivamente comprendan los instrumentos de planeamiento o gestión 

cuya aprobación se solicite, la Delegación Municipal de Urbanismo podrá comprobar su adecuación a la base imponible estimada para 
la liquidación provisional, practicando, si procede, liquidación definitiva, con deducción de los ingresos efectuados hasta ese momento.

2.—Inspeccionadas por los Servicios Técnico Municipales las obras efectivamente realizadas, o en su caso, la superficie de 
los elementos publicitarios instalados, objeto de la licencia solicitada, la Delegación Municipal de Urbanismo podrá comprobar su 
adecuación a la base imponible estimada para la liquidación provisional, practicando, si procede, liquidación definitiva, con deducción 
de los ingresos efectuados hasta el momento.

Articulo 17.
En caso de desistimiento en la petición de las licencias reguladas en la Tarifa 4ª. Se practicará liquidación definitiva según el 

siguiente baremo:
a)  Si la solicitud de desistimiento se presenta con anterioridad a la emisión de informe técnico; el 20% del importe de la Tasa 

correspondiente a valor declarado 
b)  Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la emisión de informe técnico; el 80% del importe de la Tasa 

correspondiente al valor comprobado por los Servicios Técnicos.
Articulo 18.
Presentada la solicitud para la concesión de la licencia e iniciada la actividad municipal, si esta se interrumpiera por causa im-

putable al solicitante, durante el plazo previsto legalmente para la producción de la caducidad, impidiendo la tramitación del expediente 
y, consecuentemente, la concesión o denegación de la licencia, se practicará liquidación definitiva en base al proyecto técnico o datos 
facilitados por el peticionario, para determinar la deuda tributaria, aplicándose el depósito previo constituido al pago de dicha deuda.

IX. Infracciones y sanciones.

Articulo 19.
1.—En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se estará, a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma Reguladoras de 
la materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local.
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X. Disposición transitoria. Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma. presentadas 
antes de la vigencia de esta Ordenanza, se tramitaran y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.

Xl. Disposición adicional. Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretaran y aplicarán con el alcance y contenido 
previstos en las normas urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación Urbana.

XII. Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa 

XIII. Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las dis-
posiciones municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

18.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS

I. Naturaleza, objeto y fundamento.

Artículo 1º.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y en los artículos 2, 15 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, el Ayuntamiento de Guillena, acuerda modificar la tasa por prestación de servicios de Ce-
menterios y otros Servicios fúnebres de carácter municipal.

Artículo 2º. 
Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y administrativos para la utilización de instalaciones y bienes 

municipales destinados al Servicio del Cementerio o por la prestación de los diversos servicios que se encuentran especificados en las 
correspondientes tarifas 

Artículo 3º .
La tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica que debe percibir el municipio por la prestación de los 

servicios o por la realización de las actividades, así como, por la ocupación de espacios e instalaciones del Cementerio Municipal.

II. Hecho imponible.

Artículo 4º.
Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a) La inhumación y exhumación de cadáveres 
b) La inhumación y exhumación de restos 
c)  La concesión de derechos funerarios de uso perpetuo o temporal sobre unidades de enterramiento o terrenos, así como los 

actos dimanantes de la titularidad de los mismos, tales como expedición y cambio de títulos, las transmisiones y modifica-
ciones 

d) La cremación de cadáveres e incineración de restos 
e) Las reducciones de restos y su traslado 
f) La ocupación de las unidades de enterramiento e instalaciones generales.
g)  Licencia para la construcción de panteones y sepulturas, reparación y modificación de los mismos, colocación de ingletes, 

de lápidas, verjas y cualquier otro elemento ornamental.
h) La ocupación y utilización de las salas de duelo, y depósito de cadáveres 
i) El movimiento de cadáveres y restos dentro del mismo cementerio o procedentes de / a otros cementerios municipales.
j)  La prestación de cualquier otro servicio que sea procedente o que a petición de parte pueda ser autorizado, siempre de 

conformidad con las prescripciones del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria

III. Sujetos pasivos.

Artículo 5º.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas siguientes:
1.— En el supuesto de servicios funerarios, el solicitante o contratante, y en su defecto, los herederos o legatarios del difunto.
2.— En el supuesto de los derechos funerarios, el adquiriente de los mismos, sus titulares o los solicitantes, según se trate de pri-

mera adquisición o posteriores transmisiones de los derechos, de actos dimanantes del derecho funerario o de la prestación de servicios 
3.— Tendrán también la consideración de sujetos pasivos, 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 en razón 
de titularidad de los derechos o de la prestación de los servicios 

IV. Responsables.

Artículo 6º.
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los sindicatos, interventores y liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria.
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V. Exensiones, reducciones y bonificaciones.

Artículo 7º.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de ley o los derivados 

de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.

VI. Base imponible, liquidable, cuotas y tarifas.

Artículo 8º.
1.—La base imponible de esta tasa será igual a la liquidable, se determinará atendiendo a las diferentes naturalezas de los 

servicios y tipos de duración de los derechos funerarios, todo ello en orden a la cuantificación y aplicación de las diferentes tarifas.
2.—En la formación de las bases se considerarán:
a)   Para la concesión de derechos funerarios: El tipo de unidad de enterramiento, su duración, su situación, el coste de cons-

trucción y la repercusión de los costes de edificación, urbanización, infraestructura y servicios generales.
b)   Para los servicios funerarios y de cementerios: Se estará a la naturaleza y condiciones del servicio así como a los costes de 

mantenimiento y conservaciones generales.
3.—Las cuotas tributarias se determinarán por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa Primera. Inhumaciones. 
1.—Por cada inhumación de un cadáver o sus restos, incluida la licencia para la colocación de la lapida (25 euros)
Tarifa Segunda. Exhumaciones.
2.—Exhumaciones de cadáveres o restos al período de su cumplimiento (20 euros)
3.—Si la exhumación se hace para volver a inhumar los restos en lugar distinto, pero dentro del mismo Cementerio y se realiza 

dentro de los diez años siguientes al de la fecha del fallecimiento o inhumación, se abonará la cantidad de (45 euros).
Tarifa Tercera. Cesión de terrenos.
4.—Por cada metro cuadrado de terreno para la construcción de panteones o sepulturas, sin más limitaciones que aquellas que 

sean aconsejables por los Servicios de Cementerio, en atención a las necesidades del mismo.( 726,95 €).
Tarifa Cuarta. Cesiones de sepulturas y osarios a perpetuidad (75 años)
5.—Por el derecho a la adquisición de una sepultura en pared a perpetuidad , previa autorización de los servicios de cementerio 

sobre si es aconsejable su cesión (682,70 €).
6.—Por utilización de un osario a perpetuidad (197,25 €).
 Tarifa Quinta. Cesión de sepulturas en pared y osarios por diez años.
7.—Por el derecho al uso de una sepultura en pared durante diez años, previa autorización de los servicios de cementerio sobre 

si es aconsejable su cesión (177,75 €)
8.—Por el derecho al uso de un osario durante diez años, previa autorización de los servicios de cementerio sobre si es acon-

sejable su cesión (90 €)
 Tarifa Sexta. Renovación de osarios y sepulturas en pared.
9.—Renovación de Osarios, por un período de cinco años. (90 €).
10.—Licencias para construir panteones: la cuota se determinará de conformidad con la ordenanza fiscal por servicios urba-

nísticos con una cuota mínima de (143 €).
11.—Licencias para la realización de obras de consolidación, modificación, reparación o adecentamiento en panteones.( 35,80 €).
12.—Por revestimiento exterior de un tapamiento, cuando éste se encontrare colocado.( 8 €).
Tarifa Séptima. Sala de duelos.
13.—Por la utilización de la sala de Duelos del Cementerio. 0 ptas.(0.00 euros).
Tarifa Octava. Licencia para la limpieza de sepulturas a perpetuidad.
14.—Por retirada de tierras y escombros, con motivo de la limpieza de sepulturas en panteones a perpetuidad, a solicitud del 

concesionario de la misma, sean cuales fueran sus motivos, se abonará. (33 €).
Tarifa Décima. Conservación y limpieza.
15.—Cuando requerido el concesionario de enterramiento para la realización de reparaciones de urgencia o conservación del 

mismo, en referentes a trabajos especiales, tales como poda, pintura, etc., y no fuera atendido el mismo en el plazo concedido, podrán 
ser efectuados por el Servicio, cobrándose al titular del arrendamiento o herederos, el valor de los materiales utilizados, incrementado 
con la correspondiente mano de obra 

VII. Gestión

Artículo 9º.
El sistema de pago del establecido en esta ordenanza será por Autoliquidación, para los casos de nuevos movimientos.
En los casos de vencimiento periódico, el servicio de gestión tributaria liquidará el concepto tributaria referido y notificará al 

contribuyente conforme a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación Tributaria. Los datos para girar dicha liquidación 
serán los obrantes

Articulo 10º.
Las personal que se hagan cargo del funeral del finado, deberá presentar en los servicios de Gestión Tributaria la siguiente 

documentación:
— Solicitud debidamente cumplimentada
— Fotocopia del DNI de la persona física a efectos de Contribuyente 
— Fotocopia del certificado de defunción o Licencia de Enterramiento del Finado
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— Carta de pago de la autoliquidación, o sello y firma autorizada de estar al corriente de pago de dicha tasa
—  Datos jurídico de la empresa asegurado y dispone de ella. Será considerada sustituto de la tasa a efectos de inscripción en 

el censo de finado.
Los servicios administrativos del cementerio, inscribirán los datos declarados en el Censo Municipal de Finado, además de 

remitir al Contribuyente, la licencia de ocupación, los certificados de enterramiento y la cedula de inscripción censal.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

19.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE 
QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE

Artículo 1º 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por 
expedición de documentos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal en el Real Decreto anterior.

Artículo 2º Hecho imponible.
1.  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia 

de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
2.  A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provo-

cada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3.  No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

Artículo 3º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley Gene-

ral Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4º Responsables.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley general tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 5º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Artículo 6º Cuota tributaria.
1.  La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a 

tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.
2.  La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, 

desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3.  Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados 

solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.
Artículo 7º Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los epígrafes que se detallan en el Anexo al final de la Ordenanza.
Artículo 8º Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.
Artículo 9º Devengo.
1.  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los docu-

mentos y expedientes sujetos al tributo.
2.  En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que 

provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
Artículo 10º. Declaración e ingreso. 
1.  La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en la Tesorería Municipal 

en el momento de presentación del escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o junto a estos mismos si aquel 
escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresa 

2.  Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente reintegrados, 
serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado 
para que, en el plazo de diez días, abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efec-
tuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud 
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3.  Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales 
para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 11º. Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

anexO TarIfarIO

TARIFA PRIMERA: Certificaciones, instancias, informes y otros documentos.
Epígrafe 1º. 
Certificaciones de documentos o acuerdos que no tengan epígrafe especial en esta tarifa: 30,00 € 
Epígrafe 2º. 
2.1 Certificaciones de datos obrantes en los Padrones de habitantes, Tributarios, Registros oficiales o cualesquiera otros regis-

tros, padrones o archivos municipales 3 €.
2.2 Certificados Descriptivos y Gráficos procedentes del Punto de Información Catastral (PIC). 10 €.
TARIFA SEGUNDA: Licencias, autorizaciones, otros documentos.
Epígrafe 1º. Autorizaciones y expedición de tarjetas de armas de aire comprimido, por cada una: 15 €. 
Epígrafe 2º.—Tramitación de documentación técnica para entrada y salida de carruajes, autorización, homologación y sellado 

de placa de vado permanente con inscripción municipal: 20 €. 
Tramitación de documentación técnica para la rotulación de la vía pública, autorización, homologación y sellado de plaza de 

identificación de vía pública: 30 €.
Epígrafe 3º.—Tramitación de expediente y concesión de autorización referente al transporte escolar y de menores y expedición 

de distintivo  
Por cada vehículo y titular: 30,00 € 
Epígrafe 4º.—Tramitación de expediente y concesión de autorización referente al transporte escolar y de menores referido a 

vehículos suplentes  
Por cada vehículo suplente: 6,00 €. 
Epígrafe 5º.—Licencia para la colocación o sustitución de auto-taxis y automóviles de turismo: 12 €
Epígrafe 6º.—Licencia para la colocación o sustitución de publicidad en autocares de servicios discrecionales urbanos o de 

recorrido turísticos: 30 €.
Epígrafe 7º.— Cualquier otra licencia o autorización que se expida y que no esté comprendida en un epígrafe especial de esta 

ordenanza: 30 €.
Epígrafe 8º.—Registro Censal de Perros con residencia habitual en el Municipio de Guillena
8.1.-Inscripción de un perro 3 €. 
8.2.—Inscripción por un mismo titular de un segundo perro y siguiente: 1,50 €. 
8.3.— Renovación anual de la inscripción 1,50 €. 
8.4.—Expedición de duplicado de la Tarjeta Censal 6 €.
8 5 
Epígrafe 9º.—Registro Censal de otros animales domésticos con residencia habitual en el Municipio de Guillena: se les aplicará 

las tarifas anteriores en caso de no tener epígrafe expreso en la presente Ordenanza.
TARIFA TERCERA: Compulsa y Bastanteo de poderes.
Epígrafe 1º.— Todos los poderes que se presenten en las oficinas municipales para su bastanteo y por exigencia de los servicios 

municipales para su uso interno: 30 €.
TARIFA CUARTA: Copias y fotocopias.
Epígrafe 1º.— 
1.1.—Por cada fotocopia de documentos realizada a instancia de particulares, por cada folio A-4: 0,20 €. 
1.2.—Por cada fotocopia de documentos realizada a instancia de particulares, por cada folio A-3: 0,30 €. 

20.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADOS 

Artículo 1º. En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en los artículos 2, 20 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayunta-
miento de Guillena, modifica la tasa por la prestación del Servicio de Mercado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. Serán objeto de esta tasa:
a)  La concesión de autorizaciones para ejercer actividades comerciales en puestos sitos en los Mercados de Abastos.
b)  La utilización de sus servicios e instalaciones 
c)  Las autorizaciones de cesiones o traspasos de puestos 
Artículo 3º. La tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica al Municipio por la prestación de los servicios 

y concesión de autorizaciones o licencias a que se refiere el artículo anterior.
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Artículo 4º. Hecho imponible.—El hecho imponible estará constituido por la prestación de los servicios establecidos en los 
mercados, y por la concesión de autorizaciones para el ejercicio de actividades en puestos o locales de los mercados de abastos, así 
como la concesión de autorizaciones y transmisiones de titularidad del derecho de uso, en los casos que sean autorizados 

Artículo 5º. Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos de este tributo, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, 
las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad eco-
nómica o un patrimonio separado, susceptible de imposición que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la prestación de los 
servicios o actividades municipales requeridas en esta Ordenanza 

Artículo 6º. Responsable.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere 

el artículo 39 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 7º. Exenciones, reducciones y bonificaciones. No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente de-
terminados en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada 
uno de ellos se concedan 

Artículo 8.º Base imponible, liquidable, cuotas y tarifas.
1.  La base imponible de esta tasa que, será igual a la liquidable, se establecerá en función de la naturaleza de los servicios 

prestados o de las autorizaciones concedidas 
2.  La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija de acuerdo con las siguientes cuotas:
Cuota de adjudicación:
La cuota de adjudicación que servirá de base para las licitaciones de alza que se celebren para la concesión de puestos y para 

las autorizaciones en los casos de cesiones y traspasos de puesto será de 90 euros.
Traspasos:
Los adjudicatarios de puestos en los Mercados de Abastos, podrán traspasar los mismos a terceras personas, previo cumpli-

miento de los requisitos que en este apartado se señalan. El nuevo titular asumirá, frente al Ayuntamiento, los mismos derechos y 
obligaciones que tenía el cedente.

Podrá hacerse uso del derecho de traspaso libremente, salvo en los mercados de nueva construcción, para los que quedan res-
tringido y limitado su ejercicio hasta transcurridos tres años de su puesta en funcionamiento. La aplicación de esta medida restrictiva 
tiene por objeto evitar, en lo posible, las operaciones de carácter especulativo que contradicen el interés del servicio público.

El traspaso habrá de estar sujeto a los siguientes requisitos;
a)  El cedente habrá de estar en posesión del puesto y ser el titular de la licencia que se transfiere.
Para los mercados de nueva construcción es preciso haber estado en el ejercicio de la licencia el tiempo mínimo de tres años.
b)  Estar al corriente en el pago de las tasas o cualquier otra obligación municipal, derivada del uso del puesto y del ejercicio 

de la licencia que se transfiere.
c)  El traspaso habrá de ser solicitado mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, acompañado del documento privado en el 

que venga expresamente consignado el precio o valor del mismo.
d)  Satisfacer los derechos que procedan por el concepto de traspaso, que quedan fijados en 90 euros 
El abono de la referida cuota se realizará dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acuerdo municipal resolutorio 

del traspaso, transcurridos los cuales sin que el concesionario haya ingresado la cantidad correspondiente, quedará, automáticamente, 
sin efecto aquél, quedando revocada la licencia de venta otorgada.

En los casos de transmisiones «mortis causa», el cónyuge o hijo a cuyo favor se autorice la misma, no tributará por este concep-
to, siempre que se ejercite el derecho ante el Ayuntamiento en el plazo previsto en el artículo 60 del Reglamento de Mercados, pasado 
este plazo decaerá el derecho 

La transmisión «intervivos» de puestos entre padres e hijos o entre cónyuges tendrá una reducción del 50 por 100 del importe 
por el concepto de traspaso 

El Ayuntamiento podrá ejercitar, si lo estima conveniente, el derecho de tanteo o de retracto sobre el puesto objeto del traspaso, 
una vez que tenga conocimiento del mismo, bien a través del escrito, en que se solicita en forma o mediante hechos o circunstancias de 
los que se deduzca la existencia de aquél, cuando hubiese operado dicho traspaso sin la previa petición por parte del titular. El ejercicio 
de estos derechos los podrá utilizar el Ayuntamiento en el plazo de sesenta días naturales. Este plazo empezará a regir en el caso del 
derecho de tanteo, desde la presentación del escrito en el Registro General y en el supuesto del derecho de retracto desde que se tiene 
conocimiento de la existencia del traspaso 

En el caso del derecho de retracto, el Ayuntamiento requerirá del cedente, previamente a su ejercicio, información del precio 
en que se llevó a cabo el traspaso. Si al tener conocimiento del mismo no le interesa hacer uso de este derecho, formalizará el traspaso, 
percibiendo el porcentaje establecido por el mismo.

Cuota de ocupación:
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
a)  Para la venta de carnes, pescados, frutas y hortalizas, por mes abonarán: 11 euros 
b)  Para la venta de ultramarinos, por mes, abonarán: 11 euros 
c)  Para cualquier otra clase de artículos distintos de los alimentos, por metro cuadrado y mes, abonarán: 11 euros 
d)  Por utilización de cámara frigorífica, por kilogramo y día, abonarán: 0,1 euros 
Cuando la ocupación de los puestos o espacios del mercado tenga lugar por días y no por meses, el importe del metro cuadrado 

será de:
—  Para la tarifa 1.ª: 0,50 euros. 
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 Artículo 9º. Periodo impositivo. 
1.  El período impositivo coincidirá con el mes natural y a él se referirán las cuotas de esta Tasa. En las concesiones de adju-

dicaciones y de traspasos coincidirán con la fecha de las autorizaciones 
2.  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, con la concesión o expedición de la licencia o autorizaciones de 

adjudicaciones y de traspasos.
Artículo 10º. El pago de todas las tasas se hará efectivo en las oficinas de la Recaudación Municipal, sitas en el edificio del 

Ayuntamiento, mensualmente 
Artículo 11º. La ocupación de puestos con carácter permanente en el Mercado de Abastos será objeto del oportuno contrato, 

en el que se hará constar las aportaciones de todos y cada uno de los adjudicatarios, motivadas por las obras de reforma realizadas.
Asimismo, se hará constar la obligación que contrae el usuario de limpiar diariamente, a la terminación de la jornada laboral, 

el puesto que tiene asignado, como igualmente sus alrededores, y también la obligación de reparar y pintar las puertas exteriores al 
menos una vez al año 

En el referido contrato se hará constar también que la falta de pago del importe de una mensualidad será motivo suficiente para 
la anulación de la concesión, sin perjuicio de reclamársele la cantidad adeudada por los cauces reglamentarios establecidos.

Asimismo, se deberá consignar por los futuros concesionarios una fianza equivalente al importe de una mensualidad en la Caja 
Municipal.

Artículo 12º. El Ayuntamiento podrá rescindir el contrato cuando el puesto permanezca cerrado más de cinco días consecutivos, 
aún cuando el concesionario haya satisfecho todos sus derechos 

Artículo 13º. La adjudicación de los puestos y la devolución de la fianza se hará por Decreto de la Alcaldía, previo expediente 
donde se acredite que el puesto ha quedado en perfectas condiciones de uso 

Artículo 14º. Todos los servicios que se presten en el Mercado de Abastos se ajustarán a los preceptos contenidos en esta Orde-
nanza, Reglamento de servicios, Ordenanzas Municipales y Disposiciones dictadas o que se dicten en orden a la salubridad e higiene 
públicas 

Disposición final. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

21.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE RETIRADA 
DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS EN LA VIA PUBLICA 

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 de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del RDL 2/2004 por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa sobre retirada 
de vehículos mal estacionados en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la inmovilizacion, la retirada de la vía pública y el depósito en instalaciones mu-

nicipales de aquellos vehículos estacionados que hayan de ser retirados por orden de la Administración municipal de acuerdo con la 
legislacion vigente, o cuando, en los supuestos que se relacionan en esta ordenanza, se solicite la prestacion de tales servicios a instancia 
de parte, y siempre que su realización no suponga un menoscabo de los que deban ser objeto de prestación obligatoria. En concreto se 
encuentra sujeto a la tasa la prestacion de los siguientes servicios:

1.  La retirada y depósito de aquellos vehículos estacionados que impidan la circulacion, constituyan un peligro para la mis-
ma, la perturben gravemente o no puedan ser conducidos con las debidas condiciones por sus usuarios.

2.  La retirada y depósito de vehículos a requerimiento de autoridades judiciales o administrativas pertenecientes a otras ad-
ministraciones públicas, en virtud de la correspondiente resolución dictada al efecto 

3.  La retirada y depósito de aquellos vehículos que permanezcan estacionados en la vía pública en condiciones que hagan 
presumir fundada y racionalmente su abandono 

4.  La retirada y el depósito de los vehículos que sea preciso retirar para la realizacion de obras o cualquier otro trabajo o 
actuación en la vía pública para el que se cuenta con la debida autorización o licencia administrativa 

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los vehículos, y subsidiariamente los titulares de los mismos, salvo en 

los casos de utilización ilegítima.
Artículo 4. Responsables.
1.  Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 42 y 35 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, los síndicos, interventores o liquidadores de con-

cursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5  Cuota tributaria 
La cuota tributaria se determinara por aplicación de las siguientes tarifas:
Primera:
Por la retirada de motocicletas, triciclos, motocarros y demás vehículos de carácter análogo: 35,00 euros
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Segunda:
Por la retirada de vehículos turismos, furgonetas y demas vehículos de características análogas, de menos de 2 Tn de carga 

máxima: 80,00 euros
Tercera:
Por la retirada de camiones, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos de más de  2 Tn de carga: 120,00 euros
La retirada de vehículos se suspenderá en el acto, si el conductor u otras personas autorizadas comparecen y adoptan las medi-

das convenientes. En este caso las cuotas a satisfacer serán las siguientes:
• Para la tarifa primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 euros
• Para la tarifa segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,00 euros
• Para la tarifa tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 euros
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
Se exencionan de esta ordenanza, los sujetos pasivos en los que concurran algunas de las siguientes circunstancias:
1.  Los que justifiquen el robo de su vehículo mediante copia de la denuncia ante la autoridad competente, con fecha anterior 

a la retirada del vehículo 
2.  Los que los vehículos retirados se hallaran estacionados en el itinerario de una comitiva, desfile, procesión, etc, debida-

mente autorizada o por ser necesaria para la reparación o limpieza de la vía pública siempre que se justifique que la señalización del 
itinerario o estacionamiento prohibido temporalmente no lo ha sido con antelacion suficiente para haber tenido conocimiento de ello.

Artículo 7. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligacion de contribuir desde el momento en que se inicie la actividad municipal que constituye 

el hecho imponible 
Artículo 8. Liquidación e ingreso.
La liquidación y el ingreso correspondiente a la presente tasa se llevaran a efecto por la Policía Local con carácter previo a la 

devolución del vehículo 
La exacción de la Tasa Reguladora de esta Ordenanza, no excluye el pago de las sanciones o multas que procediesen por in-

fraccion de las normas de circulación 
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificacion de infracciones tributarias, asi como a la de sanciones que las mismas correspondieren, en 

cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

22.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIO-
NES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXI Y DEMAS VEHÍCULOS DE ALQUILER 

Artículo 1º. 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece «Tasa 
por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el Real Decreto anterior.

Artículo 2º. Hecho imponible.
Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización de las actividades que, en relación 

con las licencias de auto-taxis y demás vehículos de alquiler a que se refiere el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo se señalan a continuación:

a)  Concesión y expedición de licencias 
b)  Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente.
c)  Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario o por impo-

sición legal.
d)  Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte
e)  Diligenciamiento de los libros-registro de las empresas de servicios de transporte.
Artículo 3º. Sujeto pasivo
Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades 

a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, siguientes:
1.  La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en cuyo favor se autorice la trans-

misión de dicha licencia 
2.  El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria como extraordinaria, y cuyos 

libros-registro sean diligenciados.
Artículo 4º. Responsables
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 38.1 y 39 de la Ley Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria.
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Artículo 5º. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la 

tarifa que figura en el Anexo al final de la Ordenanza.
Artículo 6º. Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa.
Artículo 7º. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos señalados en las letras a), b) y c) del artículo 2º, en la 

fecha que este Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión, o que autorice la sustitución del 
vehículo 

2. Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos y de diligenciamiento de libros-registros, la tasa 
se devengará en el momento en que se inicie aquella prestación, entendiendo, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la 
solicitud de los mismos 

Artículo 8º. Declaración e ingreso
1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.
2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las licencias o autorizaciones de que se 

trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento General 
de Recaudación 

Artículo 9º. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a los dispuesto en los artículos 77 de la Ley General Tributaria, Ley 25/1995 de 20 de julio.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

anexO

Epígrafe 1º.—Concesión y expedición de licencias.
Licencias otorgadas a los conductores asalariados que reunan los requisitos establecidos en la normativa reguladora del servi-

cio de transportes públicos de viajeros en vehículos de turismo, los Titulares de las licencias o las Personas Naturales o Jurídicas que 
obtengan la licencia mediante concurso libre: 33,06 euros.

Epígrafe 2º.—Autorización por transmisión de licencias.
a)  Transmisiones «inter vivos»: 601,01 euros.
b)  Transmisiones «mortis causa»:
1º La primera transmisión de licencias, en favor de los herederos forzosos: 16,23 euros.
2º Ulteriores transmisiones de licencias: 300,51 euros.
Epígrafe 3º.—Sustitución de vehículo: 30 euros.

23.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES 

Artículo 1°.—Fundamento y régimen.
El Ayuntamiento de Guillena conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 a 27 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por 
la celebración de bodas civiles en el Consistorio Municipal.

Artículo 2°.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal desarrollada como consecuencia de la celebración de matri-

monios civiles en este municipio, cuando los contrayentes opten por la celebración de la boda en las dependencias de la Casa Consis-
torial auspiciadas por la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado.

Artículo 3°.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas que soliciten la celebración de matrimonio 

civil en las dependencias municipales 
Artículo 4°.—Devengo.
La obligación de contribuir nace con la presentación del escrito, instancia o petición del que haya de pretender los servicios de 

celebración de matrimonios civiles 
Artículo 5°.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria será única, desglosándose de la siguiente manera:
5.1 Bodas en el salón de plenos
Celebraciones de boda a cargo del Alcalde o Concejales de lunes a viernes de 9:00 a 14:00: 50 €.
Celebraciones de boda a cargo del Alcalde o Concejales de lunes a viernes de 17:00 a 21:00: 75 €.
Celebraciones de boda a cargo del Alcalde o Concejales sábados, domingos y festivos 150 €
No se celebrarán bodas civiles los siguientes días: 5 de enero, 8 de septiembre, 24 y 31 de diciembre, así como jueves santo, 

viernes santo y domingo de resurrección.
5.2 Matrimonios civiles fuera de dependencias municipales: 100 euros 
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Artículo 6º.—Pago.
Se realizará mediante ingreso en las dependencias de recaudación municipal de este Ayuntamiento.
Artículo 7º.—Bonificaciones.
Se concederá una bonificación del 75 % a los futuros cónyuges que tengan su empadronamiento en Guillena.
Artículo 8º.—Documentación a presentar.
— Instancia general
— DNI de los contrayentes
— Certificado de Empadronamiento
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-

cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

24.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE TRANSPORTE Y VERTIDO DE LA TIERRA Y ESCOMBROS

capítulO i - dIspOsIcIOnes Generales

Artículo 1º. 
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación dentro de la competencia municipal de las siguientes actividades: 
— Traslado de los productos procedentes de demoliciones y vaciados de tierra. 
— Vertido en terrenos apropiados de tierras y escombros. 
—  Concesión de licencia municipal para el vertido de tierras y escombros, en el Centro de Transferencias Municipal de «La 

Bovia.»
— Licencia Municipal para la ocupación de la vía pública con cubas y vagonetas para el deposito de tierras y o escombros.
Artículo 2º.
El lugar de vertido será obligatoriamente en el Centro Municipal de Transferencia de Inertes La Bovia en el término municipal 

de Guillena, o cualquier otro fuera del término propuesto por el solicitante de la licencia, siempre y cuando el vertedero esté legalmente 
autorizado 

capítulO ii - TranspOrte y vertIdO

Artículo 3º. 
Toda persona natural o jurídica podrá realizar el transporte de tierras y escombros con los vehículos apropiados, en las condi-

ciones de higiene y seguridad y con las autorizaciones preceptuadas en la legislación vigente. 
Asimismo, cada vehículo utilizado deberá estar en posesión de la licencia municipal correspondiente para el transporte al ser-

vicio público o privado de tierras y escombros que afecte al término municipal de Guillena.
Artículo 4º.
La licencia municipal indicada en el artículo anterior será otorgada por el Ayuntamiento de Guillena a los propietarios de ca-

miones, quienes para obtenerla presentarán la siguiente documentación: 
1.  Documento Nacional de Identidad o número de Identificación Fiscal. 
2.  Volumen de la caja, cuba o vagoneta del camión en metros cúbicos. 
3.  Permiso de circulación del camión a nombre del titular y certificado de características del Ministerio de Industria, con la 

revisión anual de la Inspección Técnica. 
4.  Tarjeta de transporte otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del año en curso. 
5.  Alta en Hacienda y recibo al corriente del pago de la Licencia Fiscal-Impuesto Industrial. 
6.  Recibo de haber pagado el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el Ayuntamiento de Guillena.
Esta licencia será renovada anualmente, previa presentación de los documentos anteriormente descritos. 
Todo vehículo que tenga caducada la licencia anual municipal podrá ser sancionado de acuerdo con la tabla de sanciones in-

cluida en el artículo 17 de la presente Ordenanza. 
Artículo 5º.
El Ayuntamiento de Guillena creará un Registro, con sus números correspondientes, de todos los titulares que posean las licen-

cias a que se refiere el artículo anterior, y en el que constarán las altas y bajas que se produzcan.
Artículo 6º. 
La licencia municipal de transporte de tierras y escombros será presentada a requerimiento de la Autoridad municipal o de 

aquellas otras cuyas competencias estén vinculadas al control y vigilancia de la circulación y los transportes terrestres 
En el caso de las cubas o vagonetas, esta licencia es independiente a la ocupación de la vía pública.
Artículo 7º 
Los propietarios y conductores de los vehículos darán cumplimiento a lo dispuesto en las Ordenanzas municipales sobre uso 

del suelo y edificación, así como en la Ordenanza municipal de la limpieza urbana, que se refieran a los horarios para efectuar los trans-
portes de tierras y escombros y, en especial, a la prohibición de operaciones que ensucien las vías públicas  

Artículo 8º.
El transporte de tierras y escombros y su posterior vertido se ajustará a las siguientes normas: 
a)  Una vez concedida la licencia de vertido, el titular de la misma, previo abono en su caso, de la tasa correspondiente, adqui-

rirá los vales o bonos establecidos para esta finalidad, esta licencia se reflejará en una placa de matrícula que irá colocada en cada cuba 
o vagoneta visiblemente., anclada de forma fija.
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b)  Los vales correspondientes serán entregados al conductor del vehículo, quien los presentará a la entrada en el vertedero, y 
una vez diligenciados por el personal de vigilancia allí presente, serán devueltos al conductor. 

c)  En los vales entregados al personal de vigilancia deberá de constar la procedencia de la obra, bien con el número de expe-
diente de licencia de obra o su identificación en la localidad.

d)  El personal de vigilancia devolverá al Ayuntamiento los vales diligenciados para su comprobación.
Artículo 9º.
Asimismo, los conductores de los vehículos podrán ser requeridos para que muestren los vales cuando vayan cargados, y los 

mismos vales sellados y firmados cuando regresen de vacío.
Artículo 10º.
Todo conductor de vehículos que vierta el contenido fuera de los lugares autorizados para tal fin, estará obligado a recargar 

el producto vertido y transportarlo a los lugares autorizados. La misma obligación corresponderá, por vía subsidiaria, a la entidad o 
empresa por cuenta de la en que aquél actúe. 

En caso de incumplimiento, y con independencia de las sanciones a que hubiera lugar, el Ayuntamiento podrá actuar mediante 
ejecución sustitutoria.

Artículo 11º.
El contenido de esta Ordenanza será de aplicación, en su totalidad, no sólo a los vehículos de transporte normales, sino a todo 

tipo de contenedores que se utilicen para escombros y tierras 

capítulO iii - planTa de transferencIa de Inertes

Artículo 12º.
La Planta de Transferencia Municipal de Inertes se denomina LA BOVIA, sita en el paraje de este nombre.
Artículo 13º. 
— El Ayuntamiento de Guillena podrá disponer o habilitar otras plantas con las preceptivas autorizaciones.
Artículo 14º.
Los Materiales autorizados son:
— Escombros, restos de hormigón, materiales refractarios de construcción
— Materiales pulverulentos procedentes de obras
— Restos de pavimentos asfálticos
— Tierras, arena y piedra

capítulO iV - cOntrOl y sancIOnes

Artículo 15º. 
Los Servicios municipales competentes controlarán el exacto cumplimiento de las normas establecidas en la presente Ordenan-

za y, en especial y de manera continuada, el funcionamiento de los vertederos autorizados  
La Policía Municipal, las Autoridades competentes en materia de control y vigilancia de transporte y los ciudadanos, en gene-

ral, podrán denunciar los actos que se estimen como presuntas infracciones de la presente Ordenanza 
Artículo 16º. 
En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo siguiente se atenderá al grado de culpabilidad, entidad de la 

falta cometida, peligrosidad que implique la infracción, reincidencia o reiteración y demás circunstancias atenuantes o agravantes que 
concurran 

Artículo 17º. 
Los actos que constituyan infracción de las normas precedentes serán objeto de sanción en los supuestos y cuantías siguientes: 
1.  Por tener caducada la licencia municipal de transporte de tierras y escombros, de 60 Euros. 
2.  Por carecer de la licencia municipal indicada en el párrafo anterior, de 150 Euros y propuesta de precintado del vehículo. 
3.  Por vertido fuera del lugar autorizado, además de recargar el producto, hasta 150 a 300 Euros. 
En la primera reincidencia la sanción podrá elevarse hasta 120 Euros. 
En la segunda reincidencia, hasta 150 Euros. 
4.  Los actos que constituyan infracciones de las tipificadas en la legislación urbanística serán sancionados conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Disciplina Urbanística. 
Disposición Transitoria Primera. En el plazo de tres meses, a partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, todos 

los titulares de vehículos dedicados al transporte de tierras y escombros deberán haber obtenido la correspondiente licencia municipal 
establecida en el artículo 3.º

Disposición Final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial» de la pro-
vincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

anexO TarIfarIO

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
1. Licencia para el transporte y vertido en el Centro de Transferencia de Inertes de La Bovia 
 a.  Emisión, renovación y modificación de datos, por camión y año:  50 € 
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2. Vertidos de Tierras y escombros 
 a.  Cubas hasta 4 m3: 6 euros por vertido 
 b.  Caja de camiones rígidos o similares hasta  14 m3: 12 euros por vertido.
 c.  Cajas de camiones articulados o similares más de 14 m3: 15 euros por vertido.

25.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA  
DE ANIMALES ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA 

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico.
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 al 19 del RDL 2/2004 por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por recogida 
de animales abandonados en la vía pública que regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a la retirada de 

la vía pública de animales abandonados, considerados éstos como los que circulan por la vía pública sin dueño aparente o elementos 
físicos que permitan la identificación de su procedencia.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las Entidades a las que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 

General Tributaria, las propietarias o responsables de estos animales.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a las que se 

refieren los artículos 42 y 35 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tri-
butaria 

Artículo 5  Cuota tributaria 
La cuota tributaria correspondiente a la retirada de animales abandonados en la vía pública se exigirá por una sola vez y con-

sistirá en la cantidad fija de 60,00 euros.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
No se concedera exención ni bonificación alguna en la exención de la presente Tasa.
Artículo 7. Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligacion de contribuir cuando se realice la actividad municipal que constituye el hecho impo-

nible 
Artículo 8. Exacción del tributo.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación o, en su caso, se liquidará de oficio y será notificada a los sujetos pasivos, 

debiendo realizar su ingreso en los plazos establecidos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Artículo 9. Declaración, liquidación e ingreso.
Las personas interesadas en la obtencion de los servicios municipales objeto de esta Ordenanza presentarán previamente, en el 

Registro General, la oportuna solicitud con especificacion de los datos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad municipal. 
A la citada solicitud deberan acompanar copia del documento acreditativo del ingreso de la tasa en la Tesoreria General.  

Disposición final. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provin-
cia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

26.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESCENARIOS 

Artículo 1º. Disposición General.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por prestación de servicios de instalación 
de Escenarios. 

Artículo 2º. Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal de transporte, instalación, desmontaje y mantenimiento de 

escenarios 
2. No estarán sujetas a la tasa los supuestos que por razones objetivas o subjetivas se consideren de interés público. 
Artículo 3º. Sujetos Pasivos. Responsables 
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que solicitan la prestación del servicio que integran el hecho imponible. 
Artículo 4º. Devengo. 
1. Las presentes tasas se devengarán cuando se conceda la solicitud de instalación de los escenarios.
2. La obligación de contribuir se entiende por unidad de actividad y de titular. 
Artículo 5º. Tarifa y bonificaciones.
De conformidad con lo establecido en el Art. 24.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aproba-

do por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, la cuota tributaria por los servicios definidos en el artículo 2 de la presente Ordenanza se calculará, 
en cada caso, según los correspondientes bloques y tarifas:
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1.  Cuota por bloque y número de módulos, que se incrementará por cada módulo.
2.  Las tarifas a satisfacer se establecen en base al número de módulos de 2x1m, que se instalen o por la reparación a efectuar 

tras la actividad, según la siguiente relación:
TARIFA
La cuantía de los precios a satisfacer se establece en base al número de módulos de 4x1 m., en planta y 1m. de altura, según la 

siguiente relación:
Bloque/módulos euros
6.1  Bloque 1º (1 a 9 módulos):
 Módulo 1  50,00
 Incremento por cada módulo 10,00
6.2  Bloque 2º (10 a 27 módulos):
 Módulo 10 100,00
 Incremento por cada módulo 20,00
6.3   Reparación según valoración específica comprensiva de horas de trabajo y materiales
6.4   Tendrán una tarifa reducida del 50 % los escenarios solicitadas por Asociaciones Vecinales y AMPAS(asociaciones de ma-

dres y padres de alumnos) de colegios públicos y concertados, siempre y cuando sea solicitado para realizar las actividades 
culturales, deportivas y recreativas que organicen dentro de su programa. 

6.5  Teniendo en cuenta la disponibilidad de las instalaciones se fijan tamaños máximos de prestación en los escenarios:
 — Personas físicas particulares: 6 módulos
 — Asociaciones y entidades sociales: 16 módulos
  Se exceptúan los dedicados para actos programados por los Servicios Municipales, los cuales tendrán prioridad sobre el 

resto de solicitudes, salvo que ya estén autorizadas por el órgano municipal competente.
6.6  Las Tarifas anteriores se incrementarán un 10 % por cada día de instalación que exceda de 7.
6.7  Se establece una cuota mínima por cada instalación de: 50,00
Artículo 6º.
La prestación del servicio queda condicionada a su autorización por el órgano municipal competente y a la disponibilidad de 

material al efecto  
Artículo 7º.
El acuerdo o resolución por el que se apruebe la prestación del servicio, determinará, en su caso, la posible reducción de la tarifa 

en función del carácter de la actividad para el que se solicite y de la relación con el interés público y colaboración con las actividades 
municipales 

Artículo 8º.
Una vez instalados los escenarios y hasta su retirada por el personal municipal, el solicitante o la entidad a la que representa, 

se responsabilizan del uso concreto y adecuado del mismo, controlando que en ningún momento o punto se sobrepasen las sobrecargas 
permitidas, e instalando la señalización vial y medios de protección adecuados, para usuarios del mismo, espectadores, peatones o 
vehículos que la situación o circunstancias requieran, así como vigilando su permanencia en esas condiciones hasta que sea retirado 
por el personal municipal responsable, quienes una vez desmontando procederían a su reparación y valoración de daños en el caso de 
desperfectos  

Artículo 9º.
La liquidación y pago de la correspondiente Tasa se realizará una vez notificada la resolución o acuerdo, con carácter previo a la 

realización de la actividad municipal, que será comunicada al Area de Obras y Servicios o una vez efectuada la prestación del servicio 
en los casos de reparación a que haya lugar, tras la oportuna valoración.

Disposición Final
La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial» de la provincia, comenzando 

a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

27.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Artículo 1º.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 58 y 28 a 37 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, asimismo, de conformidad con lo prevenido por sus 
artículos 15 a 17, el Ayuntamiento de Guillena con sujeción a los preceptos de esta ordenanza Fiscal General.

capítulO i - HechO impOnIble

Artículo 2º.
1.—El hecho imponible de las Contribuciones especiales estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio 

o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de 
servicios públicos de carácter municipal por este Ayuntamiento  

2.—Las Contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras o en el establecimiento o ampliación de los 
servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas 
efectivamente unas u otros 

Artículo 3º.
1.—A los efectos de lo dispuesto en el artículo procedente, tendrán la consideración de obras y servicios municipales los si-

guientes:
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a)  Los que dentro del ámbito de su competencia realicen o establezca el Ayuntamiento
para atender a los fines que le estén atribuidos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo/a a título de propietario/a de sus 

bienes patrimoniales  
b)  Los que realice o establezca el Ayuntamiento por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas, así 

como aquellas cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido 
c)  Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones econó-

micas de este Ayuntamiento 
2.—Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del apartado anterior conservarán su  arácter de municipales aún cuando 

fuesen realizados o establecidos por:
a)   Organismos Autónomos Municipales y Sociedades Mercantiles de cuyo capital social fuese este Ayuntamiento el único 

titular 
b)  Concesionarios con aportaciones de este Guillena 
c)  Asociaciones de contribuyentes 
3.—Las contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y el producto de su recaudación se destinará, 

íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o del  establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiese sido establecidas 
y exigidas.

Artículo 4º.
El Ayuntamiento podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de Contribuciones especiales, siempre que se den 

las circunstancias conformadoras del hecho imponible establecidas en el artículo 11 de la presente Ordenanza General:
a)  Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas.
b)   Por la primera instalación, renovación sustitución de redes de distribución del agua, de redes de alcantarillado y desagües 

de aguas residuales.
c)  Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por instalación de redes de distribución de energía eléctrica.
d)   Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación 

de las rasantes 
e)  Por la sustitución de la calzada, aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías urbanas.
f)  Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios.
g)  Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.
h)  Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, condición y depuración de aguas para el abastecimiento.
i)  Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.
j)   Por la plantación de arboleda en calles y plazas, así como por la construcción y ampliación de parques y jardines que sean 

de interés para un determinado barrio, zona o sector.
k)  Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.
l)   Por la realización de obras de desecación y saneamiento y defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la 

regulación y desviación de cursos de aguas.
m)   Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de distribución de agua, gas y electri-

cidad, así como para que sean utilizadas por redes de servicios de comunicación  
n)   Por la realización o el establecimiento o aplicación de cualesquiera otras obras o servicios municipales.

capítulO ii - exencIOnes y bOnIfIcacIOnes

Artículo 5º.
1.—No se reconocerán en materia de Contribuciones especiales otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por 

disposiciones con rango de Ley o por Tratados o convenios Internacionales. 
2.—Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con derecho a un beneficio fiscal lo harán constar 

así ante el Ayuntamiento, con expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho 
3.—Cuando se reconozca beneficios fiscales en las Contribuciones especiales municipales, las cuotas que hubiesen podido 

corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás 
sujetos pasivos.

capítulO III - sujetOs pasIvOs

Artículo 6º.
1.—Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones especiales municipales las personas físicas y jurídicas 

así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las 
obras o por el  establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.

2.—A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a)  En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios que afecten a bie-

nes inmuebles, los propietarios de los mismos 
b)  En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de las personas o Entidades 

titulares de éstas.
c)  En las Contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además 

de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este 
Ayuntamiento 

d)  En las Contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las
Empresas suministradoras que deban utilizarlas.
Artículo 7º.
1.—Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la presente Ordenanza General, las Contribu-

ciones especiales recaerán directamente sobre las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como 
dueñas o poseedoras de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
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como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquéllas o en las de 
comienzo de la prestación de éstos. 

2.—En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la Comunidad de Propietarios facilitará a la Admi-
nistración Municipal el nombre de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro de las 
cuotas individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se ocupará la propia 
Comunidad  

capítulO iV - Base impOnIble

Artículo 8º.
1.—La base imponible de las Contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 100 por 100 del coste que el 

Ayuntamiento soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios 
2.—El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a)  El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.
b)  El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios.
c)   El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de 

uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al Ayuntamiento, o el de inmuebles cedidos en los términos 
establecidos en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del Estado.

d)   Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así 
como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados 

e)   El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayuntamiento hubieren de apelar al crédito para financiar 
la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mis-
mas 

3.—El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión, Si el coste real fuese mayor o menor 
que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes. 

4.—Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 21.1.c) de la presente Ordenanza, o de las realizadas 
por concesionarios con aportaciones del Ayuntamiento a que se refiere el apartado 2.b) del mismo artículo, la base imponible de las 
Contribuciones especiales de determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras 
Administraciones Públicas por razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el 
apartado primero de este artículo 

5 —A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por el Ayuntamiento la cuantía resultante 
de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra 
persona o Entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la 
condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá de conformidad con lo indicado en el apartado 2 del artículo 90 de la presente 
Ordenanza General 

Artículo 9º.
La Corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo el porcentaje del coste de la obra soportado por la misma 

que constituya, en cada caso concreto, la base imponible de la contribución especial de que se trate, siempre con el límite del 90 por 
ciento 

capítulO V - cuOta TrIbutarIa

Artículo 10º.
1.—La base imponible de las Contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y 

naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
a)   Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de 

los inmuebles, superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

b)   Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las Entidades 
o Sociedad que cubran el riesgo por bienes sitos en este Ayuntamiento proporcionalmente al importe de las primas recau-
dadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe 
de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.

c)   En el caso de las obras que se refiere el artículo 31, m) de la presente Ordenanza General, el importe total de la Contribu-
ción especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan utilizarlas en razón al espacio reservado a cada 
una o en proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente 

2.—En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios municipales 
una subvención o auxilio económico por quien tuviese la condición de sujeto pasivo de las Contribuciones especiales que se exaccio-
nasen por tal razón, el importe de dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de la respectiva persona 
o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la cuota de los restantes sujetos pasivos.

Artículo 11º.
1.—En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o 

servicio no corresponda análoga diferencia en el grado de utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspon-
diente serán consideradas en conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia, para la determinación de las cuotas individuales 
no se atenderá solamente al coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente  

2.—En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de 
fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada a la vía pública no sólo de la manzana, sino también las construidas en 
bloques aislados cualquiera que fuere su situación respecto a la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obras; en 
consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca, independientemente de las circunstancias 
de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zonas de jardín o espacios libres.

3.—Cuando el encuentro de dos fachadas esté formada por un chaflán o se unan en curva, se considerarán a los efectos de la 
medición de la longitud de la fachada desarrollo de la curva, que se sumará a las longitudes de las fachadas inmediatas. 
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capítulO Vi - devengO

Artículo 12º.
1.—Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comen-

zado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan 
ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. 

2.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación el 
Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las Contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el 
año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió 
el correspondiente anticipo  

3.—El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar en el artículo 51 
de la presente Ordenanza General, aun cuando en el acuerdo concreta de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referen-
cia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de 
ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación 
de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración Municipal de la transmisión efec-
tuada, dentro del plazo de un mes desde el fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro 
contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.

4.—Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los 
sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega 
a señalamiento definitivo se realizará por los Organismos competentes delAyuntamiento ajustándose a las normas del acuerdo concreto 
de ordenación del tributo  para la obra o servicio de que se trate 

5.—Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha 
del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la 
pertinente devolución 

capítulO Vii - GestIón, liquidación, InspeccIón y recaudacIón

Artículo 13º.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones especiales se realizarán en la forma, plazos y con-

diciones que se establecen en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo 

Artículo 14º.
1.—Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento podrá conceder, a solicitud del contribuyente, el fracciona-

miento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá 
el importe del interés de demora de las cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a 
satisfacción de la Corporación 

2.—La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el importe total de cuota 
tributaria que le corresponda  

3.—La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con expedición de certificación de descubierto 
por la parte pendiente de pago, recargos e intereses correspondientes. 

4.—En cualquier momento el contribuyente podrá renuncia a los beneficios de aplazamiento o fraccionamiento, mediante in-
greso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.

5.—De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de 
amortización, el coste, la base liquidable y el importe de la cuotas individuales, el Ayuntamiento podrá acordar de oficio el pago frac-
cionado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar 
los pagos que consideren oportunos.

capítulO Viii - impOsIcIón y OrdenacIón

Artículo 15º.
1.—La exacción de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción por el Ayuntamiento del acuerdo de imposición 

en cada caso concreto  
2.—El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse me-

diante Contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
3.—El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste 

previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación 
concreto u Ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de Contribuciones Especiales.

4.—Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas la cuotas a satisfacer, 
éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los 
interesados podrán formular recursos de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las Contribuciones 
especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

Artículo 16º.
1.—Cuando este Ayuntamiento colabore con otra Entidad local en la realizaciónde obras o establecimiento o ampliación de 

servicios y siempre que se impongan Contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:
a)  Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación concretos.
b)   Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese los servicios conla colaboración económica de la otra, co-

rresponderá a la primera la gestión y recaudación de la contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) 
anterior 

2.—En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto 
la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan 
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capítulO iX - cOlabOracIón ciudadana

Artículo 17º.
1.—Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes y 

promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el Ayuntamiento, comprometiéndose a sufragar la 
parte que corresponda aportar a este cuando su situación financiera no lo permitirá, además de la que les corresponda según la naturaliza 
de la obra o servicio  

2.—Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicio 
promovidos por el Ayuntamiento podrá constituirse en Asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de exposición al 
público del acuerdo de ordenación de las Contribuciones especiales  

Artículo 18º.
Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el acuerdo de-

berá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que represente, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban 
satisfacerse 

capítulO X - infraccIOnes y sancIOnes

Artículo 19º.
1.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria.
2.—La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas. 
Disposición Final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial» de la pro-

vincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

28.—Ordenanza fIscal reguladOra del precIO publIcO pOr la prestacIón de lOs servIcIOs publIcO 
de transpOrte cOlectIvO urbanO e InterurbanO 

Artículo 1º. Naturaleza. 
En uso de las facultades conferidas por la legislación reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Gui-

llena, acuerda establecer el precio público por la prestación de los servicios públicos municipales de transportes colectivo urbano e 
interurbano, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2º. Objeto y fundamento. 
Serán objeto y fundamento de este precio público la prestación de los servicios de transportes realizados por el Ayuntamiento.
Artículo 3º. Obligados al pago.
1.  Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades, 

prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.
2.  La obligación de satisfacer el precio público nace desde que se inicie la prestación de cualesquiera de los servicios recogi-

dos en las tarifas de esta Ordenanza 
Artículo 4º. Tarifas. 
Todos los precios llevan incluido el IVA y el seguro obligatorio de viajeros.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
 Epígrafe 1º:
  Servicio entre las localidades de Guillena y Las Pajanosas:
   — Billete, por cada viaje ...............................1,00 euros.
Artículo 5º. Normas de Gestión y Recaudación.
1.  El precio público regulado en esta Ordenanza se satisfará tratándose de billetes, en el momento de iniciarse el servicio 

mediante pago al conductor del medio de transporte y, en su caso, tratándose de la adquisición de bonobuses, mediante ingreso directo 
en la Tesorería Municipal o pago al conductor.

2.  La Tesorería Municipal procederá a la entrega mediante pliego de cargo de una remesa o talonario de billetes numerados 
y, en su caso, de bonobuses en la cantidad que se estime conveniente a cada conductor 

3.  Los conductores deberán ingresar en el plazo máximo de 24 horas, el importe de lo recaudado en la Tesorería Municipal o 
entidad bancaria colaboradora que se señale a tal efecto, debiendo en todo caso enviar a la Tesorería parte firmado de los billetes vendi-
dos y resguardo de ingreso del Banco. No obstante la Comisión de Gobierno Municipal podrá ampliar este plazo de ingreso y remisión 
de partes a la Tesorería municipal.

Disposicion Final. La presente Ordenanza entrará en vigor despues de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comen-
zando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015 y manteniéndose en vigor hasta su modificacion o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones 
municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza.
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29.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO  
POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 

Artículo 1º. Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por la legislación reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento establece el pre-

cio público por la Prestación de Servicios de Casas de Baños, Duchas, Piscinas, Instalaciones Deportivas y otros Servicios Análogos, 
que se regirá por la presente Ordenanza municipal.

Artículo 2º. Definiciones.
Para el establecimiento de un lenguaje común en la gestión de las actividades municipales a las que esta ordenanza se refiere 

se definen los siguientes conceptos:
— Actividad Municipal: Será toda acción que realizan las áreas y delegaciones encaminadas al fomento y o participación 

de la sociedad en su conjunto o de sectores concretos en cualquier materia (Deportes, Cultura, Formación...), concretada en acciones 
específicas, claramente delimitadas en tiempo, forma y labor (Cursos, Monográficos,....) que el Ayuntamiento imparta y o promueva en 
la que se establezca la imposición de una tasa 

— Usuarios: Beneficiarios de las actividades municipales.
— Matricula: Intención de los usuarios de cursar, asistir o recibir cualquier actividad municipal, realizada en solicitud expresa 

que conllevará una relación formal con el Ayuntamiento 
— Renovación de la matricula: Instancia del usuario al Ayuntamiento para que prorrogue la matricula de las actividades mu-

nicipales en los casos que se permitan, por la naturaleza continua de la actividad. El sistema lo realizará de forma automática. 
— Revocación de la Matricula: Comunicación de los usuarios de actividades municipales en desistir en la matricula
Artículo 3º. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible el precio público por la prestación de los servicios o la realización de actividades municipales 

por cualquiera de los supuestos siguientes:
a)  Prestación del servicio de casas de baños y duchas, piscinas y otros servicios análogos.
b)  Prestación de servicios y utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales.
c) Prestación de servicios o realización de actividades de enseñanza especial.
d) Prestación de servicios o realización de actividades en el ámbito cultural.
e) Prestación de servicios de guía turístico en la Ruta del Agua.
Artículo 4º. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que 
presten las Entidades locales conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior.

Artículo 5º. Responsables.
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
2.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 6º. Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Artículo 7º. Cuota.
1.  La cuota de este precio público consistirá en una cantidad fija resultante de la aplicación de la tarifa que se detalla en el 

siguiente número.
2.  La tarifa será la expresada en el anexo de tarifas.
Artículo 8º. Devengo.
Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir, en los casos señalados en las letras desde que se solicite la 

prestación del servicio o la realización de la actividad 
Artículo 9º. Gestión.
1.  La inscripción en las diferentes actividades municipales ofrecidas por el Ayuntamiento serán en cada una de las Delega-

ciones o en las Instalaciones autorizadas, a través del sistema SIGAM.
2.  La recaudación se ajustará al procedimiento específico que el Servicio de Gestión Tributaria determine en los normas de 

funcionamiento, y supletoriamente se abonarán en las dependencias del Servicio de Gestión Tributaria, en las Entidades Colaboradoras 
o por adeudos en cuenta, naciendo la obligación en el momento de la solicitud. 

3.  Los usuarios comunicaran la intención de renovar y revocar la matricula en la instancia de correspondiente a cada Delega-
ción 

4.  Las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación; Instrucción General de Recaudación y contabilidad y normas que desarrollan o aclaren 
dichos textos 

Artículo 10º. Bonificaciones
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan es-
pecificadas a continuación:
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a)  Bonificación de 100 % en Instalaciones deportivas, previa autorización por escrito de la Delegación Municipal de Deportes 
para: 

 1.  Estudiantes de Colegios Públicos cuando se trate de visitas colectivas
 2.  Los alumnos integrantes de la Escuelas Deportivas
 3   Los equipos de los clubes federados
 4.   De los grupos o equipos de deportistas que participan en competiciones organizadas por la Delegación Municipal de 

Deportes o por la Excma. Diputación de Sevilla.
 5.  Por los Organismo dependientes de la Junta de Andalucía o el Consejo Superior de Deportes.
b)  Bonificaciones aplicables a la Escuela Municipal de Música.: 
 1.   Para alumnos empadronados en el municipio gozaran de una bonificación en la tasa del 25 % de bonificación sobre la 

Matricula del cursos básico.
c)  Bonificaciones aplicables al Curso Nacional de Música: 
  Para alumnos empadrados en el municipio gozaran de una bonificación de la tasa del 25 % de bonificación sobre la matri-

cula completa del curso  
d)  Bonificaciones para actividades deportivas:
  Gozaran de una bonificación del 50 % los usuarios de actividades deportivas y reserva de instalaciones deportivas que 

esten empadronados en el municipio y asi lo acrediten mediante el documento que se establezca para ello 
Artículo 11º. Inspección.
Para la inspección de este precio público se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria así como en las disposiciones 

que la desarrollan 
Artículo 12º. Infracciones y Sanciones Tributarias.
1.—En materia de infracciones y sus correspondientes sanciones, se estará a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
Disposicion Final. La presente Ordenanza entrará en vigor despues de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comen-
zando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015 y manteniendose en vigor hasta su modificacion o derogacion expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones 
municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza.

anexO de TarIfas

Epígrafe 1: Actividades Deportivas

Actividad Precio

Entrada en Piscinas Municipales

Lunes a Viernes (No Festivos)

De 5 a 14 años inclusive 2,04 €

Más de 14 años 4,07 €

Sábados, Domingos y Festivos 

De 5 a 14 años inclusive 4,07 €

Más de 14 años 8,14 €

Abono mensual niños de 5 a 14 años 50,90 €

Abono mensual adultos

Instalaciones del Gimnasio Municipal

Abono trimestral mayores de 14 años 76,35 €

Abono trimestral menores de 14 años

Cuota diaria para no abonados 5 €

Sauna abonados 5 €

Sauna no abonados 10 €

Instalaciones Polideportivas

Pistas Fútbol de la Ciudad Deportiva o del Pabellón de Deportes La Villa

Con iluminación 50,90 €/h

Sin iluminación 30,54 €/h
Pistas Polideportivas excluidas las anteriores
Con iluminación 50,90 €/h

Sin iluminación 30,54 €/h
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Actividad Precio

Pistas de Tenis

    Con iluminación 12,22 €/h

    Sin iluminación 8,14 €/h

Pista de Padel

    Con iluminación / hora y media 18,32 €

    Sin iluminación / hora y media 11,20 €

    Sin iluminación / hora 8,65 €

Enseñanzas Deportivas 

Gimnasia de mantenimiento (Trimestral) 71,26 €/h

Aeróbic (Trimestral) 71,26 €/h

Natación (Mensual) 55,99 €/h

Otros 71,26 €/h

Epígrafe 2: Actividades Culturales y del fomento de Sectores específicos.

Actividad Tasa normal

Escuela Municipal de Música

Matricula del básico + 1 instrumento 331 €

Instrumento o materia adicional 70 €

Talleres 102 €

Matricula Modalidad Solo Instrumento 158 €

Curso Nacional de Música

Matrícula de una sola asignatura.  173 €

Matrícula de asignatura como oyente. 107€

Matrícula curso para alumnos de la Escuela Municipal que curse iniciación de 4 años, iniciación de 5 
años, formación básica de 7 años, 1º, 2º, 3º, 4º de Lenguaje Musical y preparación para prueba de acceso 
a Grado Profesional

71 €

Epígrafe 3: Actividades Formativas 

Actividad Tasa normal

Cursos Formativos

De uno a tres meses y hasta 24 horas/mes de duración 30 € / mes

De uno a tres meses y más de 24 horas de duración 50 € / mes

De más de tres meses y hasta 24 horas al mes de duración 90 € / mes

Epigrafe 4: Otros Cursos, Servicios y Actividades Especiales
Para los cursos no comprendido en ninguna de las categorías anteriores asi como el resto de servicios y actividades especiales 

prestadas por el Ayuntamiento relacionadas con el ocio, la cultura y el deporte, tales como convivencias, conciertos, viajes, teatros 
y cualquier otro tipo de actuacion o espectaculo publico, se determinara el precio publico por la Junta de Gobierno Local, previo los 
correspondientes estudio de costes, de manera que tasa se equilibre con el coste del curso o actividad de que se trate 

30.—ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALBERGUE MUNICIPAL 

Artículo 1. Fundamento jurídico y naturaleza.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los Artículos 41 a 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece el presente precio público por la 
utilización del albergue municipal, que se regirá por la presente Ordenanza.
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Artículo 2. Disposiciones generales.
Todas las personas que hagan uso de las instalaciones del Albergue están obligadas a cumplir las disposiciones de esta Orde-

nanza 
Artículo 3. Hecho imponible y obligado al pago.
Constituye el hecho imponible el uso privativo de las instalaciones del albergue municipal de Guillena. Están obligados al pago 

del precio público regulado en la presente Ordenanza, todas aquellas personas físicas que soliciten acceder al albergue.
Artículo 4. Obligación del pago.
La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio con la solicitud de la utilización 

de las instalaciones del albergue.
Artículo 5  Cuantía 
La cuantía se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización privativa de 

las instalaciones del albergue y se determina en el Artículo siguiente.
Artículo 6. Tarifas.
Se establecen las siguientes:
• Usuarios que acrediten su condicion de peregrinos: 5 euros por persona y noche.
• Resto de usuarios: 8 euros por persona y noche.
La cantidad correspondiente a satisfacer al Encargado del Albergue se abonará al solicitar la utilización de las instalaciones.
Por el uso de los servicios sin pernocta se exigirá dos euros (2 euros).
La estancia en el recinto no podra exceder de una noche, salvo causas de fuerza mayor 
Artículo 7. Horas de descanso y silencio.
Son declaradas horas de descanso y silencio las comprendidas entre las 23.00 horas de la noche y las 7.00 horas de la manana, 

quedando prohibido a los usuarios del Albergue perturbar el descanso de los demás durante dichas horas.
Artículo 8. Entrada de animales y bicicletas.
No se permitira la entrada de animales dentro del recinto. También está prohibido el estacionamiento dentro del mismo, de 

bicicletas 
Artículo 9. Normas de gestión.
1.  Toda persona interesada en la utilizacion del albergue municipal deberá presentar la correspondiente solicitud en el Regis-

tro del Ayuntamiento de Guillena 
2.  De acuerdo con la solicitud de los interesados se procedera a practicar la liquidación correspondiente derivada de la apli-

cación de la tarifa establecida en el Artículo seis de la presente ordenanza. El importe de la liquidación que resulte será ingresado con 
carácter previo en la Tesorería Municipal, o por transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento indicando su ingreso por el señalado 
concepto 

En cualquier caso, el ingreso previo será requisito necesario para poder tener derecho al referido aprovechamiento o utilización, 
debiendose acreditar el mismo con el recibo correspondiente 

Artículo 10. Responsabilidad.
El Albergue no se hace cargo de los robos o sustracciones que puedan sufrir los usuarios de los que se solicite su colaboracion 

al respecto, debiendo estos adoptar las debidas precauciones de sus pertenencias e intereses 
Artículo 11. Orden de prioridades.
Las instalaciones del Albergue Municipal de Peregrinos se utilizarán prioritariamente por quienes realicen el Camino de Santia-

go a pie, en bicicleta o a caballo, estableciendose la preferencia entre ellos en caso de concurrencia en atención a ese orden.
Artículo 12. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria. No obstante, el usuario que contraviniera alguna de las prohibiciones 
señaladas, no cumpla las instrucciones del encargado del Albergue, falte a las más elementales normas de convivencia o, en general, 
no respete los principios de la vida en común, sera invitado a abandonar el Albergue y, si no lo realizase pacificamente, podría ser 
expulsado por el encargado solicitando para ello si fuese necesario el apoyo de la Policía local; todo ello sin perjuicio de las acciones 
legales que se estimen oportunas.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen 
Local, la Ley General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13de abril, de Tasas y Precios Públicos, asi como en la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por este Ayuntamiento 

Disposicion Final. La presente Ordenanza entrará en vigor despues de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comen-
zando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones 
municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza.

31.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO  
POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS PUBLICOS 

Artículo 1º. Naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 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, el Ayunta-
miento de Guillena, este Ayuntamiento establece el precio público por Utilización Privativa o Aprovechamiento de edificios municipa-
les y espacios públicos autorizados al uso 
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Artículo 2º. Fundamento. 
Estará fundamentado por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público con cualesquiera de los 

aprovechamientos expresados artículo 4º de la presente ordenanza.
Artículo 3º. Hecho Imponible. 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa de los edificios municipales y espacios libres destinados al uso.
Artículo 4º. Edificios destinados al uso
Se establecen las aulas o salas destinadas al uso las ubicadas en siguientes locales, cuando no se encuentren utilizadas para ac-

tividades propias del Ayuntamiento y previa autorización de la Concejalía o Delegación pertinente, sin perjuicio de las normas técnicas 
de instalación o celebración de actos que determine la concejalía pertinente. 

•  La Casa de la Cultura 
•  La Sala Fleming 
•  El Centro de Formación 
•  El Centro de Recursos Humanos 
•  El Centro Cívico 
•  La Caseta municipal 
•  La Plaza de Toros 
•  Plazas y espacios libre autorizados 
•  Instalaciones deportivas no recogidas en otras ordenanzas 
Artículo 5º. Sujetos pasivos y Responsables.
1.  Son sujetos pasivos contribuyentes de esta Tasa, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 

35.4 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen especialmente el dominio público local en los supuestos previstos en el artículo 
anterior 

2.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 
el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

3.  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 6º. Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Artículo 7º. Cuota Tributaria. 
1.  La tarifa será la que se detalla a continuación: 
a)  Uso de espacios para cursos formativos, talleres , jornadas y conferencias: 
  De 1 a 3 meses mas de 24 horas al mes: 30€/mes 
  Más de 3 meses hasta 24 horas al mes: 50€/mes 
  Más de 3 meses más de 24 horas al mes: 60 €/mes 
b)  Uso de aula magna sin cobro de entrada o matrícula: 50 € 
c)  Uso de aula magna con cobro de entrada o matrícula: 100 € 
d)  Uso casa de la cultura sin cobro de entrada: 50 € 
e)  Uso de la casa de la cultura con cobro de entrada: 100 € 
f)  Uso plaza de toros para actividades lúdicas: 50 € 
g)  Uso plaza de toros con cobro de entrada: 150 € 
h)  Uso caseta municipal para actividades lúdicas: 50 € 
i)  Uso caseta municipal con cobro de entrada: 150 € 
2.  Para todas las actividades en las que el ayuntamiento colabore con materiales como, escenario, iluminación, equipos de 

sonido, proyector, pantalla, etc…, ya sean en la vía pública o en cualquiera de las dependencias municipales se exigirá el depósito de 
una fianza de 200 €, que será devuelta cuando se compruebe por el área de cultura que el material se encuentra en el mismo estado en 
el que se entregó.

Artículo 8º. Bonificaciones 
Gozaran de una bonificación de hasta el 100 % para aquellas actividades que sean declaradas por la Junta de Gobierno de 

Interés Público General 
Artículo 9º. Devengo.
1. La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la utilización de  dominio público local, o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso 
2. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada uno de los periodos de tiempo seña-

lados en las tarifas 
Artículo 10º. Normas de gestión.
1.  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada utilización  solicitada o realizada, y serán irredu-

cibles por el período natural autorizado 
2.  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el Artículo 7. a) siguiente 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 superficie que 
se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio 
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3.  Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesa-
dos, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán 
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizacio-
nes una vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

4.  En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado.

5.  No se consentirá la utilización de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el Artículo 
7.A) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a 
la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

6.  Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

7.  En la concesión de estas licencias se tendrá en cuenta los informes de la Delegación de Urbanismo.
8.  En cualquier caso, una vez concedida la licencia, la utilización de la vía pública en zonas adyacentes a parques y jardines 

públicos se efectuará al menos a dos metros de distancia de la zona sembrada 
9.  Se faculta a la Junta de Gobierno Local para establecer concierto económico con las personas naturales o jurídicas afecta-

das por esta tasa, cuando la naturaleza de la utilización o aprovechamiento fuera apto para ello o fuese gravoso para el Ayuntamiento 
llevar un perfecto control de la utilización con respecto al número de metros, duración, etc 

Los conciertos una vez establecidos, serán renovables automáticamente si no los denuncian las partes antes del 30 de diciembre 
de cada año, y experimentarán en su importe el incremento que en cada caso puedan establecerse en las Tarifas de la Ordenanza.

Artículo 11º. Gestión Recaudatoria. 
1.  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo, en la Tesorería Municipal, o donde esta-

bleciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, 
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

Artículo 12º. Inspección.
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria así como en las disposiciones que la 

desarrollan 
Artículo 13º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.
Disposición Final. La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comen-
zando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015. y manteniendose en vigor hasta su modificación o derogación expresa,

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

32.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO DE APARCAMIENTO VIGILADO

Artículo 1º. Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas en el artículo 117, en relación el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Guillena, acuerda establecer el 
precio público por la prestación de servicio de aparcamiento vigilado, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2º. Objeto y fundamento.
Serán objeto y fundamento de este precio público la prestación de los servicios de aparcamiento vigilado por el Ayuntamiento.
Artículo 3º. Obligados al pago.
1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades, 

prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.
2. La obligación de satisfacer el precio público nace desde que se inicie la prestación de cualesquiera de los servicios recogidos 

en las tarifas de esta Ordenanza 
Artículo 4º. Bases y Tarifas.
La cuantía del Precio Público regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.
Artículo 5º. Normas de Gestión y Recaudación.
1.  El pago del precio público tendrá lugar:
 a)  En el propio aparcamiento al abandonarlo, previa recogida a la entrada del ticket correspondiente.
 b)  En la Tesorería Municipal o en el propio aparcamiento, caso de bonos.
2.  La Tesorería Municipal procederá al cargo-entrega de los tickets y bonos numerados a los vigilantes de los aparcamientos.
3.  Los vigilantes deberán ingresar en el plazo máximo de 24 horas, el importe recaudado en su turno de trabajo en la Tesorería 

Municipal o entidad bancaria colaboradora que se señale al efecto, debiendo enviar en todo caso, parte firmado de los tickets y bonos 
vendidos, así como resguardo del ingreso del banco.

Disposición final. La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comen-
zando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.
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anexO

Tarifas que han de regir la Ordenanza Reguladora del Precio Público sobre la prestación de servicio de aparcamiento vigilado:
 — Hora o fracción de 9 h. a 21 h.: 0,75 euros.
 — Bonos noches de 21 h. a 9 h. (Durante todo el mes incluido domingos y festivos 24 horas): 32,50 euros.
 — Bonos días de 9 h. a 21 h. (Durante todo el mes excepto domingos y festivos): 26,00 euros.
 — Bonos de 24 horas, al mes:58,50 euros.
En caso de eventos especiales, tales como ferias, romerias o festividades, el precio será de 2 euros la entrada al parking.

33.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO  
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación el art. 41, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la 
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras 
y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 2º. Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme 

a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento. 
Art. 3º. Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Guille-

na, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido 
en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de este servicio.

Art. 4º. Tarifa.
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios / as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación 

de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa 
Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá 
prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento 
efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

2. Para el resto de usuarios / as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el Art. 8.1 b)  de la Ordenanza Municipal 
Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en 13 euros / hora. Para estos usuarios / as se tendrá 
en cuenta la renta per capita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según 
Orden de 15 de noviembre de 2007. 

Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma es-
table y permanente  

En el Acuerdo Aprobatorio que dictará la Junta de Gobierno Local quedarán especificados los siguientes datos sobre la conce-
sión del Servicio:

 — De identificación del expediente.
 — Del servicio a prestar.
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo 

previsto en el Art. 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:

Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio

Capacidad económica personal / Renta Per Capita Anual % Aportación
<= 1 IPREM 0 %
> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %
> 10 IPREM 90 %

Art. 5º. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
a)  Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b)  Sus representantes legales
c)   El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el 

orden enunciado, de conformidad con el art. 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de ali-
mentos 

d)  Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios. 
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Artículo 6º. Pago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa 

que le corresponda 
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta Orde-

nanza 
Artículo 7º. Gestión.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo del servicio de gestión tributaria de este Ayuntamiento conforme 

a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio.
A estos efectos se distinguirá entre:
a)   Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social apro-

batoria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de 
Guillena 

b)   Demás usuarios con acuerdo aprobatorio de la Junta de Gobierno Local, por el que se le reconoce el derecho de acceso al 
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Guillena.

Disposición final. Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comenzando a aplicarse a partir 
del 1 de enero de 2015, y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones 
municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza.

34.—ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUÍA TURÍSTICO 

Artículo 1º.—Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación de Guía de turismo.
Artículo 2º.—Obligados al Pago. 
Están obligados al pago las personas que solicitando a la Delegación de Turismo los servicios de un Guía Turístico, se les re-

suelva favorablemente la disponibilidad 
Artículo 3º.—Cuantía.
1. La cuantía del precio público regulado por esta Ordenanza, será la que resulte de la aplicación del Baremo contenido en el 

apartado siguiente de este mismo artículo, en función de los asistentes a la jornada turística. 
2. Las cuotas se establecen para un grupo de cómo máximo 15 personas, siendo: 
A. Jornada Básica: 70,00 €/día 
B. Jornada Extra: 85,00 €/día 
C. Suplemento por persona a partir de la 15ª, con un máximo de 5 personas más: 10,00 €/día 
Artículo 4º.—Obligación de pago.
La obligación de pago del Precio Público regulado por esta Ordenanza nace desde la fecha de la aprobación de la disposición 

de un guía turístico por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Guillena.
Artículo 5º.—Normas de Gestión de Cobro.
Con la resolución positiva de la Delegación de Turismo, el solicitante abonará en el Servicio de Gestión Tributaria o en las 

Entidades Colaboradoras de este, el precio público resultado de aplicar los precios fijados en el apartado número 2 del artículo 3º de la 
presente ordenanzas 

Disposición Final. La presente Ordenanza entrará en vigor despues de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comen-
zando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015 y manteniendose en vigor hasta su modificacion o derogacion expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal.

35.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO  
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 

Artículo 1º. Justificación.
Se establece el precio público por la prestación de los Servicios publicitarios en la Emisora Municipal Onda Guillena Radio, 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
y art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 2º. Hecho Imponible.
El hecho imponible viene constituido por la emisión desde la emisora Onda Guillena Radio de cualquier tipo de publicidad por 

encargo de personas físicas o jurídicas, institucionales o particulares.
Artículo 3º. Sujeto Pasivo.
1.  Constituyen el sujeto pasivo las personas institucionales, empresas, etc, relacionadas con el artículo anterior que efectúan 

los encargos publicitarios a la Dirección de la Emisora.
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2.  Subsidiariamente se determina como sujeto pasivo la persona concreta que gestione la emisión del anuncio en cuestión, o 
empresa adjudicataria del contrato administrativo de Servicios de Agencia de Publicidad.

Artículo 4º. Responsabilidad.
Se consideran responsables los anunciantes de los mismos.
Artículo 5º. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
1.  No se reconoce como regla general exención, bonificación o reducción alguna en este Precio Público.
2.  Excepcionalmente estarán exentos:
a)   Los anuncios o avisos de cualquier Administración Pública que redunden en el interés público o respecto de los que pueda 

derivarse una utilidad social 
b)   Los anuncios o avisos emitidos por organizaciones humanitarias y benéficas reconocidas legalmente respecto de actuacio-

nes totalmente gratuitas para los ciudadanos.
Artículo 6º. Base Imponible.
Constituye la base imponible el tiempo de emisión del anuncio o aviso 
Artículo 7º. Tarifas.
Las tarifas publicitarias para los medios de comunicación del Ayuntamiento de Guillena son las siguientes:
Publicidad en Onda Guillena Radio
 Bloque A: Un mes de lunes a domingo 60 €
 Bloque B: Dos meses de lunes a domingo 90€
 Bloque C: Tres meses de lunes a domingo 130€
 Bloque D: Un año de lunes a domingo 420€
 Patrocinio de un programa específico (Bajo estudio del agente)
 Publicidad mínima a contratar: Una semana 20 €
 El número de cuñas diarias oscila entre las 15 y 20 aproximadamente
Publicidad en Revista La Gaceta
 Contraportada 300 €
 Página interior 250 €
 Media página 150 €
 Faldón 100 €
 Medio faldón 50 €
 El precio incluye diseño del anuncio
 Características de La Gaceta
 Periodicidad bimensual.
  Tirada de 5.000 ejemplares que se reparten de forma gratuita en el buzón de cada vivienda del término municipal (Guille-

na, Torre de la Reina y Las Pajanosas). Igualmente se publica en la página web del Ayuntamiento.
 Formato 210 x 297 mm Din A-4 natural, ancho x alto.
 Extensión: 20 páginas totales.
 Impresión a color: a 4/4 tintas.
 Papel interior y cubiertas: offset 100% reciclado de 80 g/m².
 Encuadernación: caballete, cuadernillos cosidos con dos puntos de grapas.
Publicidad en la Revista de Feria
 Contraportada 300 €
 Página interior 250 €
 Media página 150 €
 Faldón 100 €
 Medio faldón 50 €
 El precio incluye diseño del anuncio
 Características Revista Feria:
 16 -20 páginas
 3500 ejemplares repartidos casa a casa en Guillena
Combo Radio + La Gaceta + Revista de Feria
 Combo A: Un mes radio + 1 Medio faldón:110 € > bonificación 50% módulo prensa :85€
 Combo B: Dos meses +1 Medio faldón:140 € > bonificación 50% módulo prensa: 115€
 Combo C: Tres meses + 1 Faldón 230 € > bonificación 50% módulo prensa: 180€
 Combo D: Un año + 2 Medias páginas: 720 € > bonificación 50% en cada módulo prensa: 495€
Artículo 8º. Horario de emisión.
No se determina horario concreto de emisión del anuncio que se realizará en rotación, en los espacios previstos por la Emisora
Artículo 9º. Devolución de la tarifa en caso de suspensión de la emisión publicitaria.
La suspensión o anulación de la emisión de un anuncio, aviso, etc. por causa imputable al anunciante, no originará derecho a 

devolución, salvo que la causa sea imputable a la Radio, procediendo entonces la devolución de la cuantía que correspondiere 
Disposición Final. La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comen-
zando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones 
municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza 
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36.—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA HUERTOS URBANOS 

Artículo 1º. Establecimiento y régimen jurídico.
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 al 47 y 127 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, el Ayuntamiento de Guillena establece el Precio Público 
por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua para el riego de los huertos urbanos municipales y de mantenimiento de 
sus elementos de uso común 

Artículo 2º. Naturaleza.
El precio público regulado en la presente ordenanza se establece por la prestación a los usuarios autorizados de los servicios 

de abastecimiento de agua para el riego de los huertos y de mantenimiento de los elementos de uso común del recinto municipal donde 
se encuentran los mismos, sin que se trate de una contraprestación económica por el uso y disfrute de los huertos urbanos del Ayunta-
miento de Guillena, sino por la prestación de los citados servicios 

Artículo 3º. Obligados al pago.
1.  La obligación de pago del precio público nace desde que se expide la autorización para el uso de un huerto, que faculta al 

usuario a recibir la prestación de los servicios de abastecimiento de agua para el riego del mismo y de mantenimiento de los elementos 
de uso común 

2.  Están obligados al pago de este precio público las personas físicas que, previa su solicitud, resulten autorizadas para el uso 
de uno de los huertos urbanos, conforme al procedimiento regulado en la citada ordenanza municipal.

Artículo 4º. Tarifa.
El precio público regulado en la presente ordenanza se exaccionará de conformidad con la siguiente tarifa: 

TARIFA CUANTÍA €
Total anual 60,00 (IVA incluido)

Artículo 5º. Devolución
1.  El importe del precio público satisfecho, únicamente será objeto de devolución, en el supuesto de que los servicios no 

puedan prestarse por causas únicamente imputables a la Administración (Ayuntamiento u Organismo Autónomo) o por causas ajenas a 
la voluntad de los obligados al pago, siempre que se acredite su pago.

2.  Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad municipal que no venga motiva-
da, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras, conductas o comportamientos de los interesados 

3.  Los obligados al pago no tendrán derecho a la devolución del importe del precio público cuando la prestación de los ser-
vicios no haya podido efectuarse por causas imputables a los mismos 

4.  Asimismo, no procederá la devolución del importe satisfecho cuando la autorización para el uso de un huerto haya sido 
revocada formalmente por la Administración, tras verificar el incumplimiento por el usuario del régimen de uso de los huertos previsto 
en la correspondiente ordenanza municipal 

Artículo 6º. Periodo impositivo y devengo.
1.  El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de nuevas altas, en cuyo caso abarcará desde la 

fecha de alta hasta el fin del año natural. 
2.  El precio público regulado en la presente ordenanza se devenga el primer día del periodo impositivo y su importe será irre-

ductible, salvo cuando, en caso de nueva alta, dicho momento no coincida con el devengo. En este caso, el importe del precio público 
se calculará proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del alta.

3.  En el supuesto de baja en el padrón del precio público a solicitud del interesado en los casos previstos en la ordenanza 
municipal reguladora del régimen jurídico de los huertos urbanos, el importe a devolver se calculará proporcionalmente al número de 
trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el de la baja.

Artículo 7º. Normas de gestión
1.  El precio público se exigirá por padrón, sin perjuicio de formular la correspondiente liquidación en casos concretos.
2.  El precio público se exigirá mediante autoliquidación cuando se trate de nuevas altas que se girará a aquellas personas 

físicas que resulten autorizadas para el uso de uno de los huertos,
3.  A tal efecto, junto con la autorización demanial que se expida se efectuará una primera autoliquidación que se calculará 

conforme lo previsto en el art.5.2 de la presente ordenanza. Dicha autoliquidación por alta sustituye a la notificación individual a la 
que se refiere el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, salvo en el supuesto que la misma sea objeto de verificación por el Ayun-
tamiento de acuerdo con el artículo 120 de la anterior Ley, en cuyo caso la liquidación por alta deberá ser notificada individualmente al 
obligado tributario de acuerdo con el artículo 102.1 de la Ley General Tributaria.

4.  El abono del precio público regulado en la presente ordenanza dará derecho a los servicios de riego del huerto correspon-
diente y de mantenimiento de los elementos de uso común del recinto de los huertos urbanos, en la forma establecida en la Ordenanza 
reguladora del uso sobre huertos urbanos en Guillena .

5.  La Junta de Gobierno Local aprobará el padrón del precio público. En dicho padrón figurarán los obligados al pago así 
como la cuantía correspondiente a cada uno. Las liquidaciones comprendidas en dicho padrón se notificarán colectivamente, de acuer-
do con lo dispuesto en el alta en el padrón, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo 
adviertan 

6.  Las cuotas liquidadas y no satisfechas en periodo voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las 
normas del Reglamento General de Recaudación.

Artículo 8º. Normativa complementaria.
En lo no regulado en estas normas, será de aplicación las disposiciones generales sobre gestión, liquidación y recaudación de 

tributos locales
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
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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

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Disposición Final. La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comen-
zando a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición Derogatoria Única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones 
municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso- Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En Guillena a 19 de diciembre de 2014.—El Secretario General, Rodrigo Javier Ortega Montoro.
8W-14995


