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AYUNTAMIENTOS
————

ESPARTINAS

Doña Olga M ª Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidenta en funciones del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que Aprobada Provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 12 de noviembre de 2015, la Modifica-

ción de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, publicado en el tablón de anuncios municipal con fecha 
19 de noviembre de 2015, en el «Boletín Oficial» de la provincia nº270, de fecha 20 de noviembre de 2015 y en el Correo de Andalucía 
de fecha 20 de noviembre de 2015, transcurrido el periodo de información pública por plazo de treinta días hábiles sin que se haya 
formulado alegación alguna, ésta queda aprobada definitivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 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 y pasándose a 
su publicación íntegra que dice como sigue:

«Artículo 9 3: El Tipo de Gravamen será:
De acuerdo con el artículo 72 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el Tipo de Gravamen del Impuesto de Bienes In-

muebles queda fijado en los siguientes términos:
3 1)  El Tipo de Gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles, aplicables a los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, queda 

fijado en el 0,64%.
Artículo 9 4:
Se establece un recargo del 50% sobre la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles a aquellos inmuebles del casco 

urbano de Espartinas de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, entendiéndose que el inmueble está 
desocupado cuando a 31 de Diciembre de cada año, ninguna persona se encuentra empadronada según los datos recogidos en el Padrón 
Municipal de habitantes 

No obstante lo anterior, serán motivos de exención del recargo (se han de cumplir a 1 de Enero del año en curso):
•  Viviendas arrendadas.
•  Viviendas en situación de ruina o con proyecto de reparcelación aprobado.
•  Viviendas destinadas a alojamiento, pensión u hotel siempre que cuenten con la licencia de actividad correspondiente.
•  Viviendas destinadas a usos profesionales, comerciales y empresariales o que sean sedes de asociaciones políticas, sindi-

cales o empresariales o en la que se hallen ubicadas asociaciones sin ánimo de lucro 
•  Viviendas que se hayan quedado vacías por fallecimiento de su propietario/a. En este caso la no sujeción al recargo tendrá 

un plazo de dos años contados a partir del día del fallecimiento 
•  Viviendas que han quedado vacías como resultado del ingreso de su propietario/a en residencias de la tercera edad. En este 

caso, la no sujeción al recargo tendrá un plazo de 3 años contados a partir del día de ingreso en la residencia.
•  Viviendas que hayan quedado vacías por motivos de edad o dependencia y que requieran el traslado de el/la propietario/a 

a otra vivienda 
•  Viviendas que hayan quedado vacías como consecuencia del traslado del propietario/a o de su cónyuge a otro Municipio 

fuera de la Provincia de Sevilla por razones laborales. En este caso, la no sujeción del recargo tendrá un plazo de 3 años 
contados a partir del día del traslado a otra Provincia 

•  Viviendas destinadas por sus propietarios/as a satisfacer las necesidades habitacionales de los descendientes en primer 
grado de sus propietarios/as. La no sujeción al recargo tendrá un plazo de 3 años contados a partir del día de la solicitud. Si 
finalizado el plazo de 3 años la vivienda no ha sido ocupada por ningún descendiente en primer grado de los propietarios/
as, se exigirá al propietario/a el abono de los recargos no aplicados 

•  Viviendas que estén siendo reformadas en el momento del devengo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
•  Viviendas no habituales que se ocupen ocasionalmente. Se considerará que la vivienda se ocupa ocasionalmente cuando se 

acredite un consumo mínimo de 5m3 de agua al año durante el año inmediatamente anterior al de devengo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles 

El citado recargo 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 10: Bonificaciones
3.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.4 del TRLRHL, tendrán derecho a una bonificación del Impuesto, por 

el porcentaje que a continuación se indica, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa siempre que 
reúnan los siguientes requisitos:

1   Que ninguno de los miembros de la unida familiar sea titular de otra vivienda en el Municipio  de Espartinas 
2   Que el inmueble constituya la vivienda habitual de la unidad familiar 
3   Que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren empadronados en el inmueble 
Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta la categoría de Familia Numerosa, así como el valor catastral del 

inmueble objeto, con arreglo al siguiente cuadro:
Valor Catastral    Cat. General 3-4 hijos   Cat. Especial 5 o más hijos
Hasta 60.000,00€    60%           70%
De 60.000,01€ a 90.000,00€   50%           60%
De 90.000,01€ a 120.000,00€   40%           50%
Más de 120 000,01€    30%           40%
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Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá presentar la solicitud debidamente cumplimentada, antes del 
31 de Enero del ejercicio correspondiente del periodo impositivo a partir del cual empiece a producir efectos. A tal efecto, deberán 
aportar:

•  Solicitud de bonificación, en el cual se identifique el inmueble.
•  Copia del carnét o cartilla oficial de familia Numerosa vigente.
•  Certificado de empadronamiento de la unidad familiar o autorización al OPAEF para recabar los datos necesarios.
•  Declaración jurada en la que se haga constar que ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de otra vivienda 

en el Municipio de Espartinas 
La bonificación tendrá un plazo de disfrute de un año. La solicitud deberá tramitarse para cada ejercicio en el que se pretenda 

obtener la bonificación y dejará de tener efectos cuando no se acredite cualquiera de los requisitos exigidos para su obtención.
4 —De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 5 del Real Decreto Legislativo 2>/2004, de 5 de Marzo que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, tendrán derecho a una bonificación del 25% de la cuota íntegra 
del impuesto para los bienes inmuebles 

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

La bonificación se otorgará previa solicitud del interesado, en la que hará constar los siguientes datos:
•  Nombre y Apellidos del titular.
•  Indicación de la parcela catastral y fotocopia del último recibo del IBI.
•  Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de la instalación del sistema para el aprovechamiento térmico 

o eléctrico de la emergía proveniente del sol y que este se encuentra en correcto aprovechamiento 
•  Copia de la licencia de obra para la instalación del sistema.
La bonificación podrá ser solicitada del 1 de Enero al 28 de Febrero de cada año.
La bonificación será otorgada por el plazo de 3 años improrrogables desde su petición.
5.—Se establece una bonificación del 2% sobre la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con un límite de 100€ 

por recibo de carácter periódico, a los sujetos pasivos que hayan presentado la solicitud de domiciliación bancaria de sus recibos con 
anterioridad a la fecha de devengo del impuesto en una entidad financiera, realizando actuaciones que impliquen colaboración en la 
recaudación de ingresos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9-1 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 

6.—Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.
7.—Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la so-

licitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute 

Los Bienes Inmuebles que tengan derecho a beneficio fiscal relacionado en los apartados anteriores.
•  Sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se expresa su compatibilidad.
•  Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso de compatibilidad.
Artículo 14: Fecha de aprobación y vigencia 
La entrada en vigor de la presente Ordenanza será el día 1 de Enero del ejercicio siguiente a la publicación en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia del anuncio de aprobación definitiva y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. 
En caso de modificación parcial, los artículos no modificados seguirán vigentes.

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-Ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 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».

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-Ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 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.

Lo que se publica para general conocimiento 
En Espartinas a 30 de diciembre de 2015 —La Alcaldesa-Presidenta en funciones, Olga Mª  Hervás Nieto 

25W-12547
————

GERENA

El Pleno del Ayuntamiento de Gerena (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre del año en curso 
aprobó, inicialmente, el expediente de modificación de ordenanzas fiscales para 2016, que contiene las novedades que se transcriben 
a continuación:

1º.—Congelar, para el año 2016, las tarifas de todos los impuestos, tasas y precios públicos que cobra este Ayuntamiento, con 
las salvedades que se indican a continuación:

2º.—Incrementar el tipo impositivo del IBI Urbana hasta el 0,51%, a efectos de modular la bajada de recaudación que provo-
cará la solicitud de reducción de valores catastrales para 2016 formulada por la Alcaldía en julio de 2015. 

3º.—Eliminar la bonificación  para desempleados, en IBI-Urbana, aprobada con anterioridad, por no estar entre los supuestos 
previstos legalmente 

4º.—Aprobar nuevas tarifas para la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol, aplicables a partir de agosto de 2016.
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5º.—Reducir las tasas que se abonan por ocupación de la vía pública con mesas y sillas un 50%.
6º.—Aprobar una ordenanza reguladora de Huertos Sociales. Se une el texto íntegro como Anexo 1.
7º.—Incrementar la tasa ordinaria, por autorización de bodas civiles, hasta los 250 €.
8º.—Reducir las tasas de cochera hasta 15 €/ Año.
9.—Establecer una reducción en el I.C.I.O. del 95% de la cuota a pagar cuando vaya referida a obras que realicen los locales 

comerciales, actualmente abiertos en Gerena, con la finalidad de eliminar los problemas de accesibilidad a los mismos.
10º.—Incrementar las tasas de cajeros automáticos a 1.500 €.   
El expediente tramitado al efecto, junto con el acuerdo de aprobación inicial, han permanecido expuestos al público, sin recla-

maciones, por medio de inserción de anuncios en el tablón municipal de edictos y en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 268, de 18 
de noviembre de 2 015,

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-3º del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo inicial provisional ha quedado elevado a 
definitivo, publicándose este anuncio en cumplimiento de los dispuesto en el párrafo 4 del precepto legal antes citado.

Gerena, 29 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Javier Fernández Gualda 

Anexo - 1
ordenAnzA locAl regulAdorA de los huertos sociAles de gerenA

Exposición de motivos

El Ayuntamiento de Gerena, quiere promover la creación de huertos sociales como una oportunidad de autoabastecimiento de 
productos saludable, para aquellos sectores de la población más desfavorecidos  

Con la puesta a disposición de los huertos sociales, se dota al municipio de un espacio de convivencia social en torno al cultivo 
individual de pequeñas parcelas, que permite a su vez la obtención de una producción de hortalizas para autoconsumo, basado siem-
pre en la utilización de técnicas respetuosas con el medio ambiente, que permita facilitar a personas con escasos recursos el acceso a 
alimentos saludables cultivados por ellas mismas, favoreciendo la integración y coexistencia social, en coherencia con el legado que 
pretendemos entregar a las generaciones futuras 

Asimismo, se pretende poner en valor desde la administración local, la más cercana a la ciudadanía, la protección del medio 
ambiente, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y la mejora en la calidad alimentaria, que redunda indudablemente en bene-
ficio de la salud y de las prácticas medioambientales relacionadas con la producción agrícola.

Se pretende por parte del Ayuntamiento de Gerena a través de esta Ordenanza, establecer el régimen aplicable a la utilización 
de dichos espacios hortícolas, con el fin de establecer el procedimiento a seguir para la adjudicación de huertos sociales, los criterios 
generales de selección aplicables a la demanda que exista, los derechos y obligaciones que incumben a las personas beneficiarias, y, en 
fin, las posibles infracciones y sanciones que una conducta incorrecta o negligente puede acarrear. 

Con ello, se da soporte jurídico al uso y disfrute de dichos espacios, teniendo en cuenta el tipo de bienes pertenecientes al Ayun-
tamiento que se ponen a disposición de la ciudadanía destinataria, en cuanto a las autorizaciones o concesiones que sobre la misma y a 
favor de ésta deben recaer, previamente a la ocupación de estos bienes, que resultan ser de carácter demanial  

De acuerdo con su potestad reglamentaria, reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el Ayuntamiento de Gerena se encuentra facultado para la aprobación de la presente Ordenanza, como instrumento 
regulador de las relaciones que entre dicha Administración y la ciudadanía residente, se puedan establecer en cuanto a la posesión de 
las parcelas rústicas que comprendan los huertos municipales 

En virtud de lo anterior, el Pleno de la Entidad, ejercita la potestad para dotarse de un instrumento jurídico que sirva como 
normativa reguladora para la gestión y explotación de estos espacios hortícolas 

Título I. Reglas generales

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones necesarias destinadas a reglamentar el uso, disfru-

te y aprovechamiento de las parcelas en que se constituyen los huertos sociales de Gerena  
2. Es además objeto de esta Ordenanza, el establecimiento del procedimiento encaminado a la adjudicación de las distintas 

parcelas ubicadas en los huertos a favor de residentes del Municipio, que cumplan con las condiciones establecida en el artículo 11 de 
la Ordenanza  

3. Al mismo tiempo, constituye el objeto de la presente Ordenanza, la regulación del régimen disciplinario, estableciendo 
las infracciones y posibles sanciones que se puedan imponer sobre aquéllas personas cesionarias del uso de los huertos, que resulten 
responsables por conductas contrarias a lo dispuesto por esta norma  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. El ámbito objetivo de aplicación de la Ordenanza, abarca todos aquellos terrenos o parcelas municipales sobre los cuales 

se vayan a ubicar los huertos sociales  
2. En cuanto al ámbito subjetivo, la reglamentación contenida en esta norma, será de aplicación a todas aquellas personas 

residentes en el Municipio de Gerena, que puedan optar al uso, disfrute y aprovechamiento de los huertos sociales  
Artículo 3. Denominaciones.
1. Con la finalidad de que las personas destinatarias de esta Ordenanza puedan tener un mayor entendimiento de lo que en la 

misma se establece, se relacionan algunos conceptos técnicos utilizados en la misma  
2. A tal fin, se entiende por: 
a)  Cedente: Entidad titular de los terrenos sobre los cuales se ceden las facultades de uso y aprovechamiento  A los efectos de 

esta Ordenanza, el cedente será el Ayuntamiento 
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b)  Cesionario/a, usuario/a, adjudicatario/a o titular de la licencia: Persona física a favor de la cual, se constituye el derecho a 
usar y aprovechar el bien que se cede. A los efectos que aquí interesan, la persona beneficiaria de la cesión sobre el huerto 
sociales  

c) Aprovechamiento: Facultad de adquirir los frutos que se deriven del uso del huerto sociales  
d)  Frutos: Rendimientos que se derivan del uso del huerto, esto es, los elementos que derivan de la siembra y tratamiento de 

la tierra, tales como verduras, frutas, hortalizas etc  
e)  Responsabilidad de las personas usuarias: Se trata de la responsabilidad que recae sobre cada una de las personas usuarias 

de los huertos, de forma individualizada y en relación con la porción de terreno de la que sea usuaria 
f)  Inventario: Relación de bienes que se encuentran en los huertos sociales, tales como materiales para la siembra y trata-

miento de la tierra, herramientas, etc  
g)  Indemnización: Cuantía económica que deberá abonar la persona cesionaria por los daños y responsabilidades de las que 

resulte culpable, por el uso llevado a cabo sobre el huerto  
h)  Parcela: Porción de terreno individualizada, sobre la cual se constituye el derecho de la persona cesionaria para el uso, 

disfrute y aprovechamiento  
i)  Dominio público: Bienes inmuebles afectos a un uso o servicio público  Los huertos sociales se ubicarán sobre terrenos 

municipales  
j)  Adjudicación: Acto por el cual se constituye a favor de una persona física el derecho de uso de una parcela o huerto socia-

les  
Artículo 4. Fines de la Ordenanza. 
1. Además de la regulación del procedimiento de adjudicación de las parcelas destinadas a huertos sociales y el estableci-

miento del régimen de utilización de los mismos, que son objeto de la presente Ordenanza, son fines de la misma, unificar en una sola 
norma jurídica ambos aspectos, además de todo lo concerniente al uso y aprovechamiento que se pueda llevar a cabo sobre los huertos 
sociales 

2. Es además una finalidad de esta norma, clarificar el régimen aplicable y facilitar el conocimiento del mismo a las personas 
destinatarias de la utilización o uso de los huertos  

Artículo 5. Objetivos de los huertos sociales. 
1. El programa municipal de huertos sociales tiene como objetivos, los siguientes: 
a)  Ofrecer un espacio de cultivo de abastecimiento para la ciudadanía en general y en especial para las personas desemplea-

das, personas mayores y otros colectivos sociales desfavorecidos 
b) Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables 
c) Recuperar espacios para uso público, que se encuentren inutilizados o carentes de aprovechamiento 
d) Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional  
e)  Implicar al gobierno local y a la ciudadanía en la conservación de la biodiversidad y la puesta en valor de especies hortí-

colas autóctonas y tradicionales 
f)  Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible, generando espacios de biodiversidad 
g)  Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de agua, agricultura ecológica, recupe-

ración de usos y costumbres de la agricultura tradicional, etc 
h)  Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos  
i)  Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas 
j)  Formular políticas municipales de sostenibilidad, compatibilizando el desarrollo humano con el entorno ambiental como 

pieza clave 
k)  Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente  
Artículo 6. Principios generales de uso. 
1  Principio de conservación y mantenimiento: será obligación principal de la persona usuaria de los huertos sociales, la ade-

cuada conservación y mantenimiento de las instalaciones que se le ceden, debiendo aplicar la debida diligencia en su uso, manteniendo 
la higiene y salubridad de las mismas  

No se podrá modificar la composición bioquímica o estructural de la tierra por aportes externos, salvo por abonos orgánicos o 
por materiales expresamente autorizados por el cedente  Además, deberá poner en conocimiento de la autoridad municipal cualquier 
usurpación que se produzca sobre la porción de terreno de la que sea cesionario

2  Principio de respeto en el uso de las instalaciones: toda persona que sea cesionaria de un huerto social, deberá evitar mo-
lestias, daños o perjuicios a las demás personas que fueran beneficiarias de otras parcelas. 

3  Principio de no comerciabilidad: las personas cesionarias de los huertos tendrán prohibido dedicar el cultivo de los mismos 
para fines comerciales o de explotación económica. 

4  Principio de autoabastecimiento: los frutos de la tierra, que se originen por la siembra de los huertos, únicamente podrán 
ser objeto de consumo propio o familiar, sin que puedan destinarse a percibir rendimientos económicos, como ha quedado expresado 
anteriormente  

5. Principio de prevención ambiental: las personas beneficiarias del uso de los huertos se cuidarán de no utilizar productos 
fertilizantes ni productos fitosanitarios que puedan provocar un grave perjuicio sobre la tierra, contaminando la misma y los acuíferos 
que puedan existir  

Artículo 7. Régimen aplicable. 
1. El régimen que se aplicará a la adjudicación, posesión y disfrute de los huertos sociales, será el previsto en la presente 

Ordenanza  
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2  Serán de aplicación las normas contenidas en la siguiente normativa: 
a)  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (Capítulo I, Título IV) LPAP. 
b)  Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (Capítulo I, Título II) LBELA  
c)  Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

(Capítulo I, Título III) RBELA  
Artículo 8. Financiación. 
1   La concesión de las licencias que se otorguen sobre los huertos sociales, podrán someterse al pago de una tasa establecida 

en la correspondiente Ordenanza fiscal del Ayuntamiento. 
2.  Sin perjuicio de ello, en función de los costes soportados por el Ayuntamiento en cuanto a la gestión de los huertos sociales, 

se podrá acordar por el órgano local competente, la imposición de la tasa por ocupación de bienes de dominio público  Sin 
perjuicio de lo anterior, las personas beneficiarias de los huertos serán responsables del  mantenimiento de los mismos, y 
de los gastos que de ello se deriven, en la forma prevista en el artículo 28 de la presente Ordenanza.

Artículo 9. Expediente patrimonial.
1  Previamente a la convocatoria de concesión del uso común especial sobre los huertos sociales, cuando se trate de bienes de 

naturaleza demanial, será preceptivo que el Pleno del Ayuntamiento se pronuncie sobre la afectación de los correspondientes terrenos 
demaniales a dicho uso, acreditándose la compatibilidad con la afectación principal de los bienes de dominio público sobre los que se 
vayan a ubicar los huertos 

2  De forma previa al Acuerdo de Pleno referido en el apartado anterior, se deberá incluir en el expediente patrimonial gene-
ral, cuya satisfacción supone el uso al que se pretende destinar el bien 

En dicho expediente se deberá valorar las necesidades futuras del suelo, en orden a que no se encuentren afectados a otros po-
sibles usos por el planeamientos urbanístico en vigor o en tramitación, la oportunidad (de tipo social) de destinar el bien demanial por 
el uso como huertos sociales, la valoración de los costes que va suponer para el Ayuntamiento, y cuantos otros aspectos relevantes que 
justifiquen la afectación del bien al fin pretendido, todo ello aprobado por el órgano local competente.

Además de ello en el expediente patrimonial podrá en su caso, incluirse un pliego de prescripciones técnicas en cuanto al uso 
que debe practicarse sobre los huertos y las condiciones de carácter técnico de aprovechamiento de los mismos, en desarrollo de las 
previsiones contenidas en la presente Ordenanza 

Título II. Procedimiento de adjudicación

Artículo 10. Régimen procedimental. 
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 55 1 apartado b) del RBELA, el uso de los huertos sociales, consiste en 

un uso común especial  
2  En atención a ello, y conforme al artículo 57 1 del RBELA, será necesario el otorgamiento de licencia municipal para la 

adquisición de la condición de persona beneficiaria o persona usuaria de los huertos sociales. Dicha licencia se concederá por el Alcalde 
o Alcaldesa, en régimen de concurrencia, conforme al procedimiento establecido en la presente Ordenanza  Dicha competencia la podrá 
delegar en la Junta de Gobierno Local 

Artículo 11. Requisitos para ser persona beneficiaria. 
1. Podrán ser personas beneficiarias de las licencias de ocupación de los huertos sociales, las personas que cumplan lo si-

guientes requisitos:
a)  Encontrarse empadronadas en el Municipio de Gerena, con una antigüedad de un año, inmediatamente anterior a la fecha 

de la convocatoria 
b)  Ser mayor de edad  
c)  Encontrarse, según informe médico, con capacidad, física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas a desarro-

llar en huertos sociales  
d)  Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento o tenga aprobado un plan de pago en su 

caso 
e)  No estar en posesión, la persona solicitante o su cónyuge/pareja de hecho, de otra parcela comprendida en los huertos 

sociales  
f)  No tener la propiedad o la posesión de parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza rústica, que sean aptas para actividades 

agrícolas, lo cual comprobará el Ayuntamiento a través del servicio de catastro 
g)  Asimismo, tendrá preferencia para ser beneficiario del uso y disfrute de los huertos sociales, aquellas personas con menor 

capacidad adquisitiva y menor patrimonio personal, para lo cual se exigirá, en su caso, que se acredite documentalmente 
ambos extremos 

2. También podrán ser beneficiarios, instituciones, entidades o asociaciones sin ánimo de lucro debidamente inscritas en el 
municipio y que desarrollen actividades con fines sociales, educativos, de formación ocupacional o de interés ambiental, a través de la 
firma de convenios específicos de colaboración.

3. Excepcionalmente, siempre que no hubiera un número suficiente de solicitudes, podrán ser personas beneficiarias del uso 
y aprovechamiento de los huertos, otros grupos de personas del municipio, que no cumplan algunos de los requisitos anteriores 

Artículo 12. Procedimiento y baremación para la concesión de licencias. 
1  El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que se habiliten para la ocupación de los huertos sociales, y 

faculten para su uso, será por estricto orden de baremación y si el número de parcelas fuera insuficiente, se realizará por régimen de 
concurrencia 

2. Dicho procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, previa resolución en tal sentido dictada por el órgano local 
competente, en la que se contendrá la convocatoria de concesión de licencias que habilite para uso de huertos sociales  

3  Se establecerá un número de parcelas reservadas previamente para  las siguientes entidades:
a)  Asociaciones de Discapacitados 
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b)  Centros escolares 
c)  Otras entidades sociales que se estime oportuno 
Igualmente una vez realizada esta reserva, el número de parcelas libres resultantes en cada núcleo de población se dividirá en 

las siguientes proporciones para su adjudicación:
•  35% del total de parcelas, reservadas para desempleados.
•  35% del total de parcelas, reservadas para familias de renta baja.
•  20% del total de las parcelas, reservadas para pensionistas  y/o personas con una discapacidad reconocida a partir del 33 %.
•  10% del total de parcelas para el resto de la población.
En el supuesto de que sobren parcelas reservadas para algunos de estos sectores de la población, éstas se adjudicarán en función 

de la demanda 
Dicha convocatoria será objeto de publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en la página web del mismo.
4  El procedimiento de baremación a seguir en el régimen concurrencia, será en el que sigue:
a)  Personas desempleadas 
 —  Que no tienen ningún tipo de prestación o ayuda: 3,5 puntos  
 —  Beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad: 2 puntos. 
 —  De larga duración: 1 puntos  
 —  En general: 0,5 puntos   
 (Se acreditara mediante certificados del SAE e INEM).
b) Familias de renta baja. 
 —  Inferiores al IPREM: 3 puntos  
 —  Entre 1 y 2 veces el IPREM: 1,5 puntos  
 —  Entre 2 y 3 veces el IPREM: 0,5 puntos  
  (Acreditar con documentación oficial que certifique los ingresos familiares: declaración de la renta, contratos actualizados, 

certificados de la seguridad social o por informe de los Servicios Sociales Municipales donde se acredite el riesgo de  ex-
clusión social y/o el carecer de recursos económicos efectivamente disponibles o recursos insuficientes para hacer frente a 
la cobertura de necesidades básicas) 

c) Ser pensionista o mayor de 65 años: 1,5 puntos  
 (Se acreditará con documentación oficial de la Junta de Andalucía y D.N.I.) 
d) Ser persona con discapacidad reconocida, como mínimo de un 33 %: 1,5 puntos. (Se acreditará mediante documentación 

de la Seguridad Social) 
En aquellos casos en el que el número de demandantes supere el número de parcelas ofertadas, y estando en igualdad de pun-

tuación, se someterán a un sorteo público, cuya fecha y lugar será publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como en la 
página web.

5. La persona interesada en la adjudicación de los huertos sociales, deberá presentar ante el Registro General del Ayuntamiento:
 —  El modelo de solicitud normalizada, que a tales efectos se le facilite 
 —  Fotocopia del D N I  o documento que legalmente lo sustituya 
 —  La documentación que acredite la puntuación obtenida en la baremación indicada 
 —  Autorización para cuantas consultas puedan realizarse a otros organismos  públicos 
6  El plazo para la presentación de las solicitudes se determinarán en la correspondiente convocatoria, sin que el mismo pueda 

ser inferior a diez días hábiles 
7. Una vez haya finalizado el plazo anterior, y subsanadas en su caso las solicitudes que no fueran completas.
Se iniciará la fase de instrucción en la que se analizará las solicitudes presentadas y el cumplimiento de los requisitos estableci-

dos en el artículo anterior, dándose audiencia a los interesados si ello resultara necesario, para la determinación de la valoración de las 
peticiones presentadas, en caso de que existiera duda sobre el cumplimiento de dichos requisitos 

8. Practicada la fase anterior, y valorada las distintas solicitudes, se expondrá al público la resolución provisional en la que 
se contendrá la relación de personas inicialmente admitidas, pudiendo presentarse por parte de éstas, reclamaciones contra dicha reso-
lución por espacio de diez días naturales, a contar desde el día siguiente a su exposición en el tablón de edictos 

Finalizado dicho plazo, y resueltas en su caso, previa audiencia las reclamaciones recibidas, se dictará resolución definitiva por 
parte del órgano que ostente la competencia para resolver el procedimiento, publicándose la misma en aquel tablón y notificándose a 
los interesados que hubiera sido seleccionados resolviendo la adjudicación definitiva a través de sorteo entre los usuarios en igualdad 
de puntos 

Una vez publicada la lista definitiva, se procederá a la concesión de la licencia, debiendo los usuarios, liquidar la tasa corres-
pondiente a través del Servicio de Gestión Tributaria para poder acceder al acto de concesión de licencia, en un plazo de siete días desde 
la publicación de las listas  En el caso de no cumplimiento de este requisito se realizará un llamamiento al siguiente candidato según el 
orden que ocupa en la bolsa de suplentes 

9. La licencia que se concede a los adjudicatarios, deberá especificar las siguientes extremos:
a) Finalidad para la que se concede el uso sobre los huertos 
b) Superficie, localización y número de parcela.
c) Derecho y obligaciones que correspondan al adjudicatario, en función de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
d) Vigencia de la licencia y, por ende duración de la facultad de uso sobre los huertos.
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10. La resolución administrativa, dictada por el órgano local competente, por la que se adjudiquen los huertos sociales, pon-
drán fin a la vía administrativa. Contra dicha resolución administrativa cabrá interponer recursos potestativos de reposición ante la 
misma autoridad que dictó aquélla, o en su caso, recurso contencioso-administrativo

11. Aquellas personas que por menos puntuación de sus solicitudes, no hubiera sido beneficiarias de la adjudicación de ningu-
na parcela, pasará a integrar una bolsa de suplentes, en función de la puntuación que hubiesen obtenido en la fase de instrucción y en 
el sorteo celebrado entre las personas con igualdad de puntuación 

En caso de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través de la concesión de la licencia de ocupación para el uso y disfrute 
de los huertos sociales, se realizará un llamamiento al siguiente candidato según el orden que ocupara en la bolsa referida 

La vigencia de la bolsa se mantendrá durante el período de dos años, o en caso de convocarse, antes de este plazo, nuevo pro-
cedimiento de adjudicación de huertos, hasta tanto se constituya nueva bolsa derivada del mismo.

Artículo 13. Temporalidad de las licencias. 
1  Las licencias que habiliten para el uso y disfrute de las parcelas municipales sobre el que se asienten los huertos sociales, 

serán en todo caso temporales 
2. El órgano local que resulte competente en cada caso, podrá dejar sin vigencia las citadas licencias, si se incumplieran las 

condiciones que motivaron su concesión, o las obligaciones que recaigan sobre las personas adjudicatarias, relacionadas en los artículos 
18 a 26 de la presente Ordenanza. 

3  La vigencia de las licencias será como máximo de dos años, pudiéndose acordar la prórroga de las mismas  
Artículo 14. Nuevas Adjudicaciones.
• En función de las renuncias, bajas, revocación de licencias o cualquier otra causa que con arreglo a la presente Ordenanza 

determinara la pérdida del derecho al uso y disfrute de los huertos sociales, podrá determinar una nueva adjudicación de la licencia a 
favor de otras personas, que cumpliera los requisitos para ello 

• En el supuesto de que hubiera constituido una bolsa de suplentes, dentro del procedimiento de adjudicación de los huertos, 
aquellas bajas, se cubrirán según el orden que ocupara cada persona suplente.

Si no se hubiera constituido una bolsa de suplentes, por insuficiencia de solicitudes, se abrirá un nuevo procedimiento condu-
cente al otorgamiento de nueva licencia de ocupación en el que si no existe concurrencia de solicitudes, se adjudicará directamente a 
la persona que hubiera presentado en tiempo y forma la correspondiente solicitud  En caso de haber varias personas interesadas en la 
adjudicación de los huertos, se seguirá el procedimiento descrito en los artículos 11 y 12.

Artículo 15. Transmisibilidad de las licencias. 
Las licencias que concedan el derecho al uso de los huertos sociales, no serán transmisibles a terceras personas  
Artículo 16. Otros aspectos relativos al uso de los huertos.
1  No se admitirán a trámite las solicitudes que tuvieren entrada en el Registro del Ayuntamiento, fuera del procedimiento que 

se siguiera en base a la convocatoria que se hubiese acordado  
2. Para los demás aspectos relacionados con el uso de los huertos, se estará al régimen previsto en el Decreto 18/2006, de 24 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, para las concesiones demaniales 
Artículo 17. Extinción de las licencias. 
1. Las licencias que se concedan por el Ayuntamiento para la adjudicación de los huertos, se extinguirán y revocarán, previo 

expediente instruido al efecto, por las siguientes causas: 
a) Por vencimiento del plazo  
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas. 
c) Por desafectación del bien  
d) Por mutuo acuerdo  
e) Por revocación  
f) Por resolución judicial. 
g) Por caducidad  
h)  Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de prescripciones técnicas que en su caso formará parte del expediente de la 

convocatoria  
i) Por incumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de la persona adjudicataria.
2  La extinción de la licencia en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere resolución administrativa, previa la 

tramitación de expediente  Es por ello que, advertida la causa que puede dar lugar a la revocación o extinción, se incoará por el órgano 
competente del Ayuntamiento expediente al efecto, el cual será de carácter sancionador en el caso de que se hubiere cometido alguna 
infracción tipificada en esta Ordenanza que llevare aparejada la revocación de licencia. Iniciando el procedimiento, se le notificará al 
interesado la causa extintiva o revocatoria 

3  A continuación, se abrirá fase instructora, para que realice las alegaciones o aporte los documentos que estime oportunos  
A petición de la persona interesada o de oficio por el Ayuntamiento. 

4  Antes de formular la propuesta de resolución, se dará audiencia a la persona interesada por un plazo de diez días, para que 
presente los documentos o realice las alegaciones que estime pertinentes  Tras ello, se dictará resolución por el órgano local competen-
te, en la que se acordará la extinción o revocación de la licencia, o en su caso, si se estimaran las alegaciones formuladas o en base a las 
pruebas practicadas, se confirmará el derecho de la persona interesada al uso y disfrute de la parcela de terreno que le correspondiera. 

Título III. Condiciones de uso y aprovechamiento

Artículo 18. Condiciones generales de uso. 
1.  Las personas adjudicatarias del uso de los huertos sociales, vendrán obligadas al cumplimiento de las siguientes condicio-

nes, en relación con la utilización y disfrute que realicen sobre los mismos: 
a)  Como regla general, deberán respetar todos los aspectos recogidos en la presente Ordenanza que atañen al uso que se 

desarrolle en los huertos  
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b)  Evitar causar molestias a las demás personas usuarias de los huertos, absteniéndose de la utilización de artilugios que 
pudieran provocar daños o lesiones a las mismas  

c)  Destinar los mismos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas que, en su caso, queden 
concretadas en la licencia que se conceda a las personas adjudicatarias. 

d)  Mantener las instalaciones que se ceden para el uso, en las mismas condiciones que se entreguen, aplicando la debida 
diligencia  

e)  Custodia de los bienes que se entregan en concepto de uso  Deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier 
incidencia que afecte a los huertos o instalaciones, ya provengan de las demás personas usuarias, ya de personas terceras, 
ajenas al uso de aquéllos. 

f)  Entregar los terrenos y demás instalaciones, una vez finalice el plazo de licencia, en condiciones aptas para el disfrute de 
nuevas personas adjudicatarias. Finalizado el periodo establecido en la licencia, el usuario dejará la parcela y el resto de 
las instalaciones a que le da derecho la misma, a disposición del Ayuntamiento, en perfecto estado de uso, sin derecho a 
indemnización alguna sobre los cultivos que en ese momento ocupen el terreno, ni sobre otro concepto relacionado con los 
huertos 

g)  Impedir el paso a las instalaciones de cualquier persona ajena a las mismas, salvo que vaya acompañada de una persona 
titular de la licencia y con el consentimiento de ésta  

h)  Mantener la misma estructura y superficie de la parcela que se cede en origen, no pudiéndose realizar ningún tipo de obra 
o cerramiento que no fuera previamente autorizado por el órgano competente del Ayuntamiento  Asimismo, deberá abste-
nerse quien sea titular, de la instalación de cualquier tipo de elementos que no se destinen específicamente al cultivo de la 
tierra, tales como barbacoas, cobertizos, casetas etc    

i)  Evitar el uso de sustancias destinadas al cultivo, que puedan provocar grave contaminación del suelo  
j)  Impedir la presencia de animales en los huertos. 
k)  No abandonar el cultivo o uso de los huertos  En caso de impedimento para ello, se deberá poner en conocimiento del 

Ayuntamiento a la mayor brevedad  
l)  No ceder el uso de los huertos a terceras personas, salvo que se esté en el supuesto contemplado en el artículo 16 2 de esta 

Ordenanza  No obstante, quien sea titular de la licencia, se podrá ayudar de familiares, en labores de apoyo en el cultivo y 
mantenimiento, sin que se permita en ningún caso la subrogación de otras personas en el lugar de la persona adjudicataria.

m)  Impedir el paso de vehículos de tracción mecánica al interior de los huertos, que no fueren destinados estrictamente al 
cultivo de los huertos  

n)  Evitar el depósito o acumulación de materiales o herramientas sobre los huertos, que no fueran los estrictamente necesarios 
para el cultivo de la tierra  

o)  Mantener las debidas condiciones físicas y de aptitud, que capaciten para el trabajo a desarrollar en el huerto. En tal sen-
tido, la persona usuaria deberá comunicar de inmediato al Ayuntamiento en el caso de que padezca alguna enfermedad o 
patología grave, que incapacite para aquel trabajo. 

2  El incumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones por parte de quien es titular de la licencia, dará lugar a la 
revocación de la misma  

Artículo 19. Aprovechamiento de la tierra. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el aprovechamiento de los huertos se deberá sujetar a las siguientes 

prohibiciones:
a)  Modificar la estructura de la parcela. Realizar ningún tipo de nuevo cerramiento de obra, en concreto la instalación, barba-

coas, tablas fijas o bancos; ni levantar o instalar espantapájaros, casetas, invernaderos, cobertizos, porches o edificaciones 
de cualquier tipo sean con materiales artificiales o naturales (emparrados..., etc), así como la delimitación de los huertos 
muros, vallas, plásticos, o cualquier material no autorizado 

b)  El cultivo de árboles y de arbustos 
c)  El cultivo de especies vegetales o plantas degradantes que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo  

Asimismo, el usuario se cuidará de no plantar especies exóticas psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra no estuviera permi-
tido por la ley 

d)  Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario, (mesas, sillas, etc  )
e)  La comercialización por la forma que sea,  de los productos obtenido en el cultivo 
f)  Cazar o cualquier otra actividad susceptible de causar dañó en la fauna y flora que pueda existir en el huerto y su entorno.
g)  La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de alterar la estética del lugar.
h)  Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos  Mover cierres y delimitaciones de los huertos  El usuario se 

obliga a ejecutar su trabajo dentro de los límites del huerto adjudicado, sin extralimitar su actividad más allá  de los límites 
establecidos del huerto, así como la alteración de los caminos y conducciones de riegos de los huertos 

i)  Instalar gallineros y/o jaula para crías o tenencias de cualquier animal, así como la presencia de animales en el huerto.
j)   La construcción de pozos.
k)  Quemar los restos generados del  huerto o realizar ningún tipo de fuego 
l)  Lanzar los restos generados del huerto o restos de desbroces y limpiezas a otro huerto o solares, y no separar correctamente 

los residuos generados para su posterior reciclaje.
m)  Regar con aspersores o cualquier otro medio que pueda invadir o regar otros huertos vecinos, así como malgastar el agua 
n)  La cesión, préstamos, arrendamiento del huerto o una tercera persona. El usuario se obliga a ejecutar su trabajo personal-

mente, aparte de la ayuda mutua entre hortelanos 
o)  Circular por el interior del recinto con vehículos de motor, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar herramientas agrícolas 

de motor 
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p)  Estacionar automóvil o motocicletas en el interior del recinto de los huertos salvo en zonas habilitadas al efecto 
q)  Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por el personal técnico encargado de la gestión del huerto 
r)  Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos olores, limite del uso y satisfacción 

del resto de usuarios de los huertos o afecten al entorno del lugar 
Artículo 20. Facultades de la persona adjudicataria. 
1. Son facultades de la persona que haya resultado adjudicataria en el procedimiento de concesión de licencias para el otor-

gamiento del uso común especial, las de poseer la tierra y demás elementos que conformen el huerto sociales, en concepto de persona 
usuaria  

2  Dichas facultades se concretan en el uso, disfrute y aprovechamiento de la tierra, comportando el labrado de la misma, la 
siembra y plantación, el cuidado y mantenimiento de aquélla, el riego, el abono, el uso de las herramientas precisas para ello, así como 
de las instalaciones que se encuentren en el huerto, la adquisición de los frutos, y cuantas otras facultades se entiendan incluidas, en 
atención al destino y naturaleza del bien que se cede 

3. Las facultades expresadas en este artículo únicamente corresponderán a quien sea titular de la licencia, sin perjuicio de que 
se acompañe de otras personas que ayuden en tareas de apoyo al cultivo, así como de la colaboración que presten las demás personas 
hortelanas  

4  Dichas facultades se entenderán extinguidas una vez transcurra el plazo de concesión del uso, o se revoque la licencia que 
habilita el mismo, en base a las causas expresadas en el artículo 17 de esta Ordenanza  

5  En ningún caso se entenderá transmitido el derecho de propiedad sobre los huertos, en base además a la condición dema-
nial de los mismos, siendo éstos inembargables, inalienables e imprescriptibles 

Artículo 21. Destino de la tierra. 
1  Los huertos sociales se deberán destinar al cultivo de especies vegetales que sean típicamente hortícolas  De este modo, 

quedará prohibida la plantación de otras plantas o cultivos que correspondan a la agricultura extensiva 
2. Deberán predominar los cultivos hortícolas propios de la zona, esto es, lechugas, tomates, cebollas, berenjenas, pepinos, 

calabacines, habas etc   , debiendo descartarse otro tipo de plantación que requiera de un cuidado especial o condiciones tales, que 
requieran la instalación de invernaderos  

3. El acto por el que se acuerde la convocatoria de huertos sociales podrá especificar en detalle qué tipo de cultivo debe pre-
dominar o al que se debe destinar el uso de los huertos  En caso contrario, el mismo acto de la licencia que habilite para el uso, podrá 
igualmente fijar o concretar tales aspectos. 

Artículo 22. Horarios. 
1. El uso que corresponde a las personas beneficiarias de las licencias, deberá practicarse dentro de los horarios establecidos 

por el Ayuntamiento de Gerena  
2  A tales efectos, se establecerán horarios para las temporadas de otoño-invierno y de primavera-verano, teniendo en cuenta 

los horarios para fines de semanas y días festivos.
3  Igualmente se establecerá horarios de riego, tanto en horarios de mañana como de tarde 
4  Las distintas personas usuarias de los huertos se deberán atener de forma estricta a los horarios establecidos, en cuanto 

a la apertura y cierre de los huertos, pudiendo ser causa de revocación de la correspondiente licencia el incumplimiento reiterado de 
aquéllos  

Artículo 23. Uso de fertilizantes y productos fitosanitarios 
1. Las personas beneficiarias del uso de los huertos se cuidarán de no utilizar fertilizantes ni productos fitosanitarios que 

contaminen y que entrañen riesgo de provocar un grave perjuicio sobre la tierra, las aguas superficiales y los acuíferos o que puedan 
emitir partículas indeseables a la atmósfera que puedan provocar daños tanto a la fauna como a la flora circundante o a las personas del 
lugar, según se recoge en el “Principio de prevención ambiental” del artículo 6 de la presente Ordenanza  

2  En la medida de lo posible, se usarán remedios naturales contra las plagas y enfermedades y se abonará la tierra con regu-
laridad con materia orgánica previamente descompuesta (compost, estiércol, restos orgánicos, etc.) en lugar de fertilizantes artificiales. 

3. Más en concreto, el uso de productos autorizados para el cultivo de hortalizas y/o plantas de flor serán los siguientes: 
a) Insecticidas naturales: Nicotina, Jabón, Peritrina, Rotenona, Azufre  
b) Insecticidas botánicos: Albahaca, Caléndula, Ortigas, Ajo,... 
c) Funguicidas naturales: Azufre  
d) Abonos químicos permitidos: Abonos simples: Sulfato amónico, Superfosfato, Sulfato de potasa  
e) Abono orgánico  Estiércol de procedencia animal y compost vegetal  
Artículo 24. Contaminación de suelos. 
1  Se deberá priorizar por parte de las personas usuarias, el cultivo ecológico de los huertos  
2  En base a ello y en consonancia con el artículo anterior, se evitará en la medida de lo posible, la utilización de productos 

químicos que puedan contaminar el terreno, tales como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, y demás abonos químicos que sean dañi-
nos para el suelo, así como para los propios cultivos  

3  No se podrán utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el suelo  Igualmente queda terminantemente prohibi-
do, realizar cualquier vertido de productos contaminantes sobre la tierra, que puedan provocar un daño grave al suelo  En tales casos, 
se podrá originar una responsabilidad, incluso penal, de la persona responsable del vertido  

Artículo 25. Condiciones para el riego. 
1  Las personas titulares del uso de los huertos, deberán utilizar los medios para el riego que se hayan puesto a su disposición 

dentro de las instalaciones ubicadas en los huertos sociales  
2  No se podrán utilizar otros elementos distintos a los existentes o disponibles, salvo el sistema de riego por goteo, quedando 

prohibido el riego con aspersores u otros medios que puedan invadir otros huertos colindantes  
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3  Se evitará en cualquier caso, el despilfarro de agua o la utilización de métodos de riego que provoquen un consumo anor-
mal del agua disponible, pudiendo ser causa de revocación de la licencia la conducta contraria a ello  

4  Queda prohibida la traída de aguas desde cualquier otro punto que no se encuentre habilitado al efecto, para el riego en los 
huertos, salvo el agua envasada que la persona usuaria traslade desde su domicilio o fuentes públicas  

5. El Ayuntamiento podrá disponer, a través de la correspondiente Ordenanza fiscal, y en aquellas circunstancias que lo acon-
sejaran, la imposición del pago de un canon de aprovechamiento de aguas, sobre las personas usuarias de los huertos, en función de los 
costes que conlleve el suministro 

Artículo 26. Tratamiento de residuos. 
1  Las personas usuarias de los huertos, serán responsables del adecuado tratamiento de los residuos que se produzcan en su 

parcela  Los residuos orgánicos que se generen, deberán ser entregados en los puntos de recogida más cercanos, habilitados al efecto  
2. En cuanto a los residuos agrícolas, deberán ser objeto de compostaje dentro de la parcela. Y por lo que se refiere a los 

resididos derivados de plásticos agrícolas que se hayan generado en los huertos, deberán ser entregados en las condiciones adecuadas 
previstas en la Ordenanza local de residuos, a través de la gestión directa del Ayuntamiento, para la gestión de este tipo de residuos  

3  Por lo demás, quienes sean titulares de las licencias se deben atener al cumplimiento de las demás obligaciones que, en 
relación a los residuos generados en los huertos, se contengan en la Ordenanza Local de Gestión de Residuos Urbanos, y en la demás 
normativa que sea de aplicación  

Artículo 27. Destino de los frutos de la tierra. 
1  Las personas usuarias tendrán derecho a la adquisición de los frutos que se deriven del cultivo de la tierra, pero únicamente 

los podrán destinar a consumo propio o de su familia  
2  Queda prohibida toda venta de productos hortícolas que obtengan las personas usuarias de los huertos sociales, o cuales-

quiera otra operación comercial que conlleve un tráfico jurídico mercantil. 
3. El Ayuntamiento dejará sin efectos la licencia, en el supuesto de que se descubra la venta o el destino comercial de los 

productos obtenidos en los huertos  
Artículo 28. Gastos de mantenimiento. 
1  La persona usuaria del huerto debe hacerse cargo del mantenimiento ordinario de las instalaciones, tales como la limpieza 

de aquél, la reposición de los elementos de cierre de accesos (candados, cerrojos etc...), la reparación de las mallas o elementos que 
separen los huertos entre sí, la reposición de herramientas en caso de pérdida o extravío de alguna de ellas, la reparación de los sistemas 
de riego cuando la avería se deba al uso diario y no conlleve gran reparación, la adquisición de los productos necesarios para el mante-
nimiento de la tierra y cualquier otro gasto ordinario que sea necesario acometer en función del deterioro de las herramientas y de las 
instalaciones provocado por el uso y aprovechamiento diario de las mismas  

2  Los gastos de estructura, no incluidos en el apartado anterior, serán de cargo del Ayuntamiento, siempre que no exista una 
conducta negligente o culpable de quien use el huerto que hubiere originado el desperfecto o daño en las instalaciones  A tales efectos, 
se deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento, a la mayor brevedad, cualquier incidencia que se produzca sobre los huertos, y que 
pueda derivar en daño a los mismos  

3  Las personas usuarias estarán obligadas a soportar la imposición de cualquier gravamen (tasa, cánones etc    ) que, de for-
ma motivada y con arreglo a Derecho, se apruebe por el Ayuntamiento, para sufragar los costes que se deriven de la utilización de los 
huertos  

Artículo 29. Inventario de materiales. 
1  La Comisión Técnica de Seguimiento, prevista en el artículo 36 de esta Ordenanza, deberá realizar un inventario de los 

bienes que se entregan para el uso de los huertos sociales  
2  Será condición necesaria para la entrega de los huertos, que se haya previamente elaborado el inventario citado, en el que 

se deberán incluir todos los bienes que se entregan, desde las herramientas, maquinaria, casilla para guardar los aperos o cualquier otro 
tipo de instalaciones (regadío, compostadora etc ) 

3  Las personas usuarias serán responsables una vez haya pasado el plazo de concedido de uso de los huertos, a la devolución 
y en su caso, reposición de cada uno de los bienes que fueron entregados con la adjudicación de los correspondientes huertos. 

Artículo 30. Educación Ambiental. 
1. Los huertos sociales podrán ser objeto de visitas de distintos grupos sociales, con el fin de dar a conocer las actividades 

desarrolladas en los mismos, e inculcar los valores sobre la agricultura tradicional 
2  A tales efectos, las personas usuarias de los huertos vendrán obligadas, dentro de los horarios de apertura de éstos, a per-

mitir la entrada en los mismos de los grupos incluidos en visitas que se hayan organizado por el Ayuntamiento de Gerena  
3  En tales casos, la persona usuaria deberá colaborar, en la medida de sus posibilidades, con quienes acompañen a los grupos 

de visita, durante la estancia de éstos en los huertos  
4  Asimismo, las personas usuarias podrán transmitir valores ligados a la tierra y la naturaleza aportando sus conocimien-

tos sobre métodos de cultivos, especies usadas así como cualquier otro dato que suscite el interés de las personas visitantes sobre la 
agricultura tradicional y ecológica en particular y sobre el medio ambiente en general, fomentando a su vez las relaciones sociales e 
intergeneracionales  

Artículo 31. Pérdida de la condición de persona usuaria. 
1  El incumplimiento de lo estipulado en la presente Ordenanza, provocará la pérdida de la condición de persona usuaria de 

los huertos sociales y consecuentemente, del derecho de uso común especial del que se venía disfrutando  
2. Asimismo, causará baja en su condición de persona usuaria, aquélla que incurriera en alguna de las causas relacionadas en 

el artículo 17 de esta Ordenanza, en cuanto a la extinción de las licencias  
3  Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, causará la pérdida del derecho al uso del huerto sociales, los siguientes 

actos o circunstancias: 
a) Desistimiento o renuncia a su derecho, presentada por la persona beneficiaria del uso del huerto ante el Ayuntamiento. 
b) Defunción o enfermedad que incapacite a la persona usuaria para desarrollar las labores propias del huerto  
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c) Baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Gerena. 
d) Abandono en el uso o cultivo de la parcela, durante más de tres meses consecutivos  
e) Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que motivaron la adjudicación. 
f) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en esta Ordenanza  
g) Utilización del huerto para uso y finalidades diferentes a las establecidas en los artículos 19 y 20.
h)  Aprobación de cualquier Plan de desarrollo urbanístico o de infraestructura por parte del Ayuntamiento o cualesquiera otra 

Administración Pública, que conlleve la implantación de cualquier dotación pública sobre los terrenos destinados a huertos 
sociales  En estos casos, la aprobación del referido Plan conllevará la declaración de utilidad pública o interés social, a 
efectos de dejar sin vigencia los títulos habilitantes para el uso de los terrenos demaniales. 

i)  Incumplimiento de las normas básicas de convivencia, relaciones de vecindad o conducta insolidaria, para con las demás 
personas hortelanas  

j)  Imposición de una sanción por falta grave o muy grave, cuando se determine expresamente en la correspondiente resolu-
ción sancionadora, que la imposición de la sanción lleva aparejada la revocación de la licencia. 

4  La pérdida de la condición de persona usuaria, no dará lugar en ningún caso, al reconocimiento de indemnización alguna 
a favor de aquélla  

5  Se deberá instrumentar el correspondiente procedimiento, dándose audiencia a la persona interesada, en la forma prevista 
en el artículo 17 de esta Ordenanza 

Título IV. Régimen de responsabilidad. 

Artículo 32. Responsabilidad mancomunada.
1  Cada persona usuaria de los huertos, será individualmente responsable respecto de los actos que realice sobre la parcela 

objeto de cesión de uso. La aceptación por parte de la correspondiente persona adjudicataria de la licencia que habilite para el uso sobre 
los huertos, comportará la asunción por la misma de la responsabilidad derivada de la ocupación  

2. Quien sea titular de la licencia, ejercerá el uso sobre la correspondiente parcela, a su propio riesgo y ventura. En función de 
ello, el Ayuntamiento describirá la correspondiente póliza de seguro para dar cobertura a los daños y lesiones que se puedan producir 

3. El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio el procedimiento conducente a determinar las posibles responsabilidades de las 
personas adjudicatarias de las parcelas, sobre la base de los actos propios de los mismos que hubieren producido algún daño sobre las 
instalaciones, o en su caso, por actos de terceras personas, cuando no se hubiera cumplido con lo establecido en la presente Ordenanza 
o existiere algún tipo de culpa o negligencia grave de la persona adjudicataria. 

Artículo 33. Perjuicios a terceros. 
1. Las personas usuarias será igualmente responsables de los posibles perjuicios a terceras personas que se causaran en el 

ejercicio de sus facultades de uso y aprovechamiento sobre los huertos sociales. 
2  Asimismo, responderán de las lesiones o daños que ocasionen sobre las demás personas hortelanas o sus respectivas par-

celas e instalaciones  
3  Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden a evitar cualquier tipo de daño, molestia o lesión sobre las demás per-

sonas usuarias de los huertos  
Artículo 34. Indemnización por daños y perjuicios. 
1  En función de las responsabilidades que se originen por parte de las personas usuarias, según lo establecido en los artículos 

anteriores, las mismas quedarán obligadas para con la persona perjudicada, a la correspondiente indemnización por los daños o lesiones 
producidos  

2  En el caso de que la responsabilidad se originase por daños a las instalaciones que se ceden para su uso, el derecho a re-
clamar la correspondiente indemnización se ejercerá por parte del Ayuntamiento, en base a las normas de derecho administrativo que 
devengan aplicables  

3. Si los daños o lesiones se produjeran sobre particulares, esto es, demás personas hortelanas o terceras personas ajenas a los 
huertos, la responsabilidad se exigirá por parte de éstos, en base a lo establecido en el artículo 1 902 del Código Civil  

4  En el supuesto de actos vandálicos cometidos por terceras personas, quienes usen los huertos pondrán los hechos en cono-
cimiento de la entidad aseguradora con la que hubieran concertado el seguro de responsabilidad civil, a efecto de que se proceda por la 
misma, a cubrir los daños y perjuicios producidos sobre los huertos o instalaciones. 

Artículo 35. Restauración al estado de origen. 
1. Los huertos serán devueltos en condiciones análogas a las que tenían cuando fueron cedidos a la persona adjudicataria, sin 

que la tierra haya sido modificada sustancialmente por aportes externos, salvo los abonos orgánicos o los expresamente autorizados por 
el cedente, de acuerdo con el “Principio de Conservación y Mantenimiento” al que se alude en el artículo 6 de esta Ordenanza  

2  Quienes sean titulares del uso sobre los huertos, en los casos de deterioro en las instalaciones, que no fuera el normal a 
causa del uso diario, deberán reponer o restaurar las cosas a su estado de origen  

3  En el caso de que alguna persona usuaria no cumpliera con su obligación de reparar, lo podrá hacer directamente el Ayun-
tamiento, a costa de aquélla, ejerciendo las potestades para el reintegro que ostenta la Administración en estos supuestos. 

Título V. Organización de los huertos sociales

Artículo 36. Órganos y personal adscrito a la gestión de los huertos. 
1. Sin perjuicio de las responsabilidades que recaen sobre las personas adjudicatarias de los huertos, en los términos expues-

tos en el anterior Título IV, el Ayuntamiento llevará un seguimiento de la gestión de aquéllas, con el fin de acreditar la conformidad de 
las labores realizadas por las personas hortelanas, a lo establecido en la presente Ordenanza y demás normativa que pudiera resultar de 
aplicación  

2. A tales fines, el órgano local competente designará al personal técnico que resulte capacitado, para llevar a cabo las fun-
ciones de seguimientos de los huertos  Este personal, ostentará las facultades de control recopilación de información e inspección, 
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además de poder dictar las instrucciones precisa a los distintos adjudicatarios, en relación con el buen funcionamiento de los huertos y 
la consecución de los fines que se pretenden con la concesión del uso sobre los mismos.

Artículo 37. Comisión Técnica de seguimiento. 
1. Para el ejercicio de las funciones relacionadas en el artículo anterior, se podrá constituir por Resolución de la Alcaldía, una 

Comisión Técnica de seguimiento, la cual estará integrada por personal técnico cualificado y representantes de las personas usuarias de 
los huertos 

2  Las funciones de la Comisión Técnica serán las siguientes: 
a) El seguimiento del funcionamiento de los huertos de sociales  
b) Recoger las sugerencias de las personas usuarias y hacer propuestas de mejora. 
c) Informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos. 
d) Aprobar los documentos o guías de buenas prácticas en relación con el uso y las labores desarrolladas en los huertos  
e)  Aprobar los planes de mejora en la gestión de los terrenos, o las recomendaciones que persigan el mejor rendimiento, 

desde un punto de vista ecológico, ambiental o educativo, de aquéllos  
f)  Cualesquiera otras previstas en el texto de esta Ordenanza o que, en lo sucesivo se le atribuya por los órganos competentes, 

en desarrollo de esta norma  
Artículo 38. Personal técnico.
1  El Ayuntamiento deberá adscribir al seguimiento de la gestión de los huertos, el correspondiente personal técnico con los 

conocimientos necesarios, en orden a garantizar un adecuado desarrollo del programa municipal de huertos sociales 
2. Se asignará a este personal, el ejercicio de los siguientes cometidos:
a) Seguimiento de la gestión del recinto y mantenimiento de los espacios individuales y comunes 
b) Dar las instrucciones precisas a los hortelanos, en relación con la gestión, uso y mantenimiento de los huertos  
c) Velar por el adecuado uso de los mismos.
d)  Fomentar la agricultura ecológica en los huertos, organizando en su caso, actividades formativas y divulgativas entre los 

usuarios 
e)  Promocionar y controlar el uso eficiente y sostenible del agua en los huertos sociales, promoviendo, en su caso, nuevos sis-

temas de riego  Deberá proponer, en casos  de necesidad, al órgano local competente para ello, la adopción de limitaciones 
en cuanto al suministro de agua en los huertos 

f)  Asesorar a los adjudicatarios  en la utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios que no entrañen riesgos de conta-
minación del suelo, las aguas superficiales, los acuíferos y atmósfera, o que ocasionen daño sobre la flora. La fauna o las 
personas 

g)  Atender las necesidades ordinarias de los adjudicatarios, siempre que lo requiera, y gestionar los temas y asuntos de carác-
ter general que puedan seguir 

h)  Gestionar y llevar el seguimiento del programa de compostaje en los huertos.
i)  Inspeccionar el estado de los huertos y el inventario de materiales que se entregan con la adjudicación de lo terrenos, y pro-

poner en su caso, la reposición de los mismos, además de orientar sobre la adquisición de semillas, abonos y plaguicidas 
j)  Programar las actuaciones complementarias al uso y gestión de los huertos, y la realización de una memoria de actividades.

Título VI. Régimen disciplinario

Artículo 39. Reglas generales. 
1  Las personas usuarias de los huertos sociales vendrán obligadas al cumplimiento de todo lo establecido en la presente 

Ordenanza y en lo no previsto en la misma, a lo dispuesto por la normativa sobre Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
2. Cualquier conducta contraria a los preceptos de la Ordenanza, que se encuentre tipificada como infracción, será sancionada 

por el Ayuntamiento  
3  La responsabilidad de las personas usuarias podrá ser principal o directa, en el supuesto de que sean las mismas las autoras 

de la conducta infractora, o bien subsidiaria, cuando quien realiza la autoría de los hechos sea persona ajena a las instalaciones que 
hubiera cometido los mismos con la benevolencia de la persona usuaria o por negligencia de ésta, al permitir la entrada a personas 
terceras que lo tuvieran prohibido  

Artículo 40. Inspección. 
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 36 2 de esta Ordenanza, el personal técnico designado por el Ayuntamien-

to, podrá realizar las actuaciones de inspección sobre las instalaciones cedidas, dentro de los horarios establecidos, tendrá la conside-
ración de autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección. 

2  Además personal técnico, agentes de la Policía Local podrán igualmente realizar funciones de inspección y personarse en 
los huertos, en caso de controversias o incidencias en la gestión de los mismos y entre las personas usuarias, o con terceras personas  

3  Las personas usuarias de los huertos sociales, deberán facilitar a las personas anteriormente citadas el acceso a los mismos, 
así como el suministro de información que por aquéllas se les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento 
que se lleve a cabo 

Artículo 41. Infracciones. 
1. Se considerará conducta infractora, todo aquél acto llevado a cabo tanto por quien usa los huertos, como por persona ajena 

a los mismos, que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza o en cualquier otra normativa que resultara de aplicación  
2. Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al grado de intensidad o culpabilidad en la con-

ducta infractora, o al daño causado a las instalaciones  
3. En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las siguientes conductas: 
a)  No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas que, en su caso, que-

den concretadas en la licencia que se conceda a las personas adjudicatarias. 
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b)  La tenencia de animales en los huertos  
c)  La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran destinados exclusivamente al cultivo y labra-

do de los mismos  
d)  No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a las personas hortelanas, en relación con el uso de los huertos, 

así como lo que se hubiere acordado en sede de la Comisión Técnica de Seguimiento  
e)  Cualquier otra infracción a la presente Ordenanza, que no tuviera la calificación de infracción grave o muy grave. 
4  Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:
a)  Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se ceden para el uso, cuando se hubieren originado graves 

perjuicios o deterioros en aquéllas. 
b)  La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuviesen previamente autorizadas por el Ayuntamiento, y 

que provocaran un perjuicio grave para el mismo. 
c)  Causar molestias a las demás personas hortelanas que no tuvieran el deber de soportar, y siempre que provocaran un per-

juicio grave a las mismas. 
d)  La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello por el Ayuntamiento  
e)  Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo  
f)  La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos  
g)  La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier tipo de fuego dentro del recinto de 

los huertos sociales  
h)  La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año  
5  Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes conductas: 
a)  Las lesiones que se causen a las demás personas hortelanas, por actos propios cometidos por cualquier persona usuaria o 

terceras que lo acompañaren  
b)  Provocar una grave contaminación del suelo  
c)  Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por las demás personas hortelanas  
d)  Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos  
e)  Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su conjunto. 
f)  Producción de plantas exóticas o psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos  
g)  Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos sociales  
h)  Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la adjudicación del uso de los huertos, o la 

suplantación de la identidad  
i)  La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año 
6  La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte de quien es titular de la licencia, dará lugar a la revocación 

de la misma, sin perjuicio de la sanción que asimismo se imponga, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. Dicha revocación, 
no dará lugar a abonar indemnización alguna a la persona usuaria  

7. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por alguna persona usuaria, revistiera 
carácter de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, a fin de las posibles responsabilidades 
de tipo penal que se pudieran derivar. No obstante ello, el Ayuntamiento instará las acciones penales que como parte perjudicada le 
correspondieran  

Artículo 42. Sanciones. 
1  Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se atenderá a los criterios de gradua-

ción establecidos en el artículo 39 4 de la presente Ordenanza 
•  Las infracciones leves, se sancionarán con multa de hasta 300 euros. 
•  Las infracciones graves, se sancionarán con multa de hasta 600 euros. 
•  Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de hasta 1.000 euros.
2  En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los huertos, la persona usuaria res-

ponsable vendrá obligada a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el daño ocasionado  
3  La revocación de la licencia, conforme se prevé en el apartado sexto del artículo anterior, no tendrá carácter de sanción  
Artículo 43. Autoridad competente para sancionar. 
1  La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se atribuye a la Alcaldía 
2. No obstante de lo anterior, al Alcaldía podrá delegarla en alguno de los Concejales o Concejalas de la Corporación, la 

facultad sancionadora 
Artículo 44. Procedimiento sancionador.
1  La imposición de sanciones a las personas infractoras exigirá la apertura y tramitación de procedimiento sancionador, con 

arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

2  La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a la persona funcionaria del Ayuntamiento, que se designe a 
tal efecto por la Alcaldía o concejal/a en quién delegue el órgano resolutorio.

Disposición Adicional

El procedimiento de adjudicación previsto en el Título II de esta Ordenanza, se corresponde con el uso común especial que se 
ejerce sobre los huertos sociales. No obstante, en el supuesto de que las facultades otorgadas a los usuarios implicaran un uso privativo 
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de aquéllos y el tiempo de ocupación fuera superior al previsto en el artículo 13, se deberá seguir el procedimiento tendente a la adju-
dicación de concesión administrativa  En tal caso, las concesiones se otorgarán con arreglo al Real Decreto Legislativo 3/2006, de 24 
de enero, por el que se aprueba el Reglamente de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, debiendo el expediente concesional 
conformarse de conformidad a lo dispuesto por dicho Reglamento 

Disposición Derogatoria

Se entenderán derogadas aquellas normas del mismo rango que se contradigan o contravengan los preceptos contenidos en esta 
Ordenanza 

Entrada en vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento 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.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra el presente podrá interponer recursos contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses a partir de la publicación de este anuncio, ante el Tribunal Superior de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa 

25W-12515
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente el día 9 de diciembre de 2015 el Expediente de Modificación de Créditos con la mo-

dalidad de Crédito Extraordinario Nº 1/2015, en relación con los Créditos Pendientes de Aplicación financiado con cargo al Superávit 
Presupuestario del Ejercicio 2014 del presente ejercicio y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 286, de fecha 11 de 
diciembre de 2015, al no haberse presentado reclamaciones ni observaciones algunas contra el mismo durante el periodo de exposición 
al publico, y de conformidad con lo establecido en el artículo 177 2 en relación con el 169 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica la aprobación definitiva 
del mismo, de acuerdo con el siguiente resumen por Aplicaciones Presupuestarias:

Presupuesto de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
942 4610107 Compensación pago deudas 1992-1996(2007) 630,90
231.4893512 Compensación pago teleasistencia 248,21
312 1300013 Diferencia Nómina Diciembre 2013 32,82
211 1600113 Cuota Patronal S S Personal Laboral mes 11/2013 11 400,94
211 1600113 Cuota Patronal S S Personal Laboral mes 10/2013 3.897,61
934 3100012 Intereses Plan Pago a Proveedores 2012 4 341,90
932 4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 07/2013 135,00
932 4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 08/2013 225,00
932 4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 09/2013 180,00
932 4670013 Premio cobranza conforme liquidación nº1003/2013 7 096,06
932 4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 10/2013 180,00
932 4670013 Premio cobranza conforme liquidación nº1335/2013 218,63
932 4670013 Premio cobranza conforme liquidación nº1228/2013 880,23
932 4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 11/2013 232,50
932 4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 12/2013 187,80
932 4670013 Premio cobranza conforme liquidación nº1114/2013 593,16
211 1600113 Cuota Patronal S S Personal Laboral mes 11/2013 11.872,46
932 4670013 Premio cobranza conforme liquidación nº11446/2013 12 464,76
211 1600113 Liquidación IT accidente laboral cuotas mes 06/2013 885,06
323.4890214 Importe factura nº 21/2014 25,87

Total 55.728,91

Esta Modificación se financia con cargo al Superávit Presupuestario (Remanente Líquido de Tesorería) del Ejercicio 2014, en 
los siguientes términos:

Presupuesto de ingresos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

Económica
87000 Remanente de Tesorería 55.728,91

Contra la presente Modificación de Créditos en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer 
directamente Recurso Contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 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, la interposición de dicho Recurso no suspenderá 
por sí sola la efectividad del Acuerdo impugnado 

En Martín de la Jara a 30 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
25W-12560

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2015, adoptó acuerdo 

provisional en orden a la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:
— Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
— Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Dicho acuerdo con su expediente, ha permanecido expuesto al público en este Ayuntamiento por plazo de treinta (30) días 

hábiles, tras el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 271, de 21 de noviembre del año 2015 y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna 

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 3 y 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, queda elevado a definitivo el presente 
acuerdo y en cumplimiento de los preceptos indicados se hace público, cuya redacción definitiva, tras la modificación, queda como 
sigue:

ordenAnzA FiscAl regulAdorA del impuesto sobre bienes inmuebles

Se añade un nuevo apartado 3 bis en el artículo 10 de la Ordenanza, queda redactado en los siguientes términos:
«Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 2 quáter 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 establece una bonificación del 30 % de la cuota íntegra del Im-
puesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas en suelo no urbanizable que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen 
tal declaración 

Dicha declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable 
de la mayoría simple de sus miembros 

Los solicitantes deberán acompañar la siguiente documentación:
-Documento acreditativo de la titularidad del inmueble 
-Memoria justificativa de la/s actividad/es que desarrolle.
-Recibo del IBI de las referencias catastrales afectadas 
-Acreditación documental de la concurrencia de las circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 

empleo que justifiquen la declaración de especial interés o utilidad municipal.  Durante la tramitación del expediente de reconocimien-
to de la presente bonificación se podrá requerir al solicitante documentación complementaria para apreciar la concurrencia de estas 
circunstancias 

Para poder disfrutar de la bonificación prevista en el presente apartado, será imprescindible que el sujeto pasivo se encuentre al 
corriente en el pago de los tributos locales y en las cuotas correspondientes a la Seguridad Social 

Deberá concurrir las figuras de sujeto pasivo del inmueble y titular de la actividad que promueva el fomento del empleo o, en 
su caso, acreditar su condición de partícipe de sociedad mercantil 

El disfrute definitivo de este beneficio fiscal quedará condicionado, asimismo, a la permanencia en activo del centro de trabajo 
durante el periodo al que se aplique la presente bonificación.

El plazo de presentación de solicitudes expira el 31 de diciembre del ejercicio anterior al que deba surtir efectos la bonificación, 
teniendo efectos en el ejercicio siguiente al de la solicitud.  Estas bonificaciones deberán ser solicitadas cada ejercicio.

Quienes disfruten de estas bonificaciones quedarán obligados a comunicar al Ayuntamiento las variaciones que se produzcan 
y que tengan transcendencia sobre la misma, sin perjuicio de la obligación de reintegro a la Hacienda Local del importe disfrutado 
indebidamente».

Se añade un nuevo artículo 10  bis de la Ordenanza, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 10 bis   Sistema especial de pago 
Con el objeto de facilitar al sujeto pasivo el abono del recibo, se establece un sistema especial de pago de carácter voluntario 

que permitirá la realización de entregas a cuenta del impuesto en régimen de autoliquidación 
El contribuyente que así lo desee podrá realizar tantas entregas a cuenta como considere oportuno en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 30 de junio del ejercicio objeto de exacción.  Las citadas entregas a cuenta se deducirán de la cuota líquida del 
impuesto 

El importe resultante de la diferencia entre la cuota líquida y el importe total de las entregas a cuenta, deberá ser abonado dentro 
del plazo de pago en voluntaria establecido para el ejercicio correspondiente.  En caso de que el contribuyente haya domiciliado el re-
cibo en una entidad financiera, el importe resultante se pasará al cobro a la cuenta o libreta indicada por el interesado el día establecido 
por el organismo recaudador, aplicándose en ese momento la deducción completa prevista en el artículo 10 

Si habiéndose realizado entregas a cuenta, por causas imputables al interesado no se hiciera efectivo el importe restante del 
recibo antes de la finalización del periodo voluntario de cobro, se iniciara la vía ejecutiva por la cantidad pendiente.

Si el importe de los ingresos a cuenta fuere superior al importe de la cuota resultante del recibo, el organismo recaudador pro-
cederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota».
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ordenAnzA FiscAl regulAdorA del impuesto sobre el incremento de vAlor de los terrenos de nAturAlezA urbAnA

Los artículos 5 4 y 6 de la vigente Ordenanza quedan redactados de la siguiente forma:
«Artículo 5 4  Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este 

artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro 
a)  Periodo de uno hasta cinco años: 2,6% .
b)  Periodo de hasta diez años: 2,4 %.
c)  Periodo de hasta quince años: 2,5 % .
d)  Periodo de hasta veinte años: 2,6 %.
…/...».
«“Artículo 6  Tipo de gravamen y cuota 
1   Los tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes :
a)  Periodo de uno hasta cinco años: 19%.
b)  Periodo de hasta diez años: 19 %.
c)  Periodo de hasta quince años: 19 %.
d)  Periodo de hasta veinte años: 19 %.
2   La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de los 

fijados en el apartado anterior.
3.  La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere 

el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal».
Lo que se hace público para general conocimiento 
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-Ad-
ministrativo, 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 Martín de la Jara a 30 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
25W-12556

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2015, adoptó acuerdo 

provisional en orden al establecimiento del Precio Público por Prestación de Servicios y Uso de las Instalaciones Deportivas 
Dicho acuerdo con su expediente, ha permanecido expuesto al público en este Ayuntamiento por plazo de treinta (30) días 

hábiles, tras el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 271, de 21 de noviembre del año 2015 y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna 

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 3 y 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, queda elevado a definitivo el presente 
acuerdo y en cumplimiento de los preceptos indicados se hace público, junto con el texto íntegro de dicha Ordenanza, cuya redacción 
definitiva, tras la aprobación, queda como sigue:

ordenAnzA regulAdorA del precio público por prestAción de servicios y uso de lAs instAlAciones polideportivAs

Artículo 1 —Concepto.
De conformidad con lo previsto en el articulo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por prestación de servicios y uso de 
las instalaciones polideportivas, especificado en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del articulo 3º siguiente, que se regirá por la 
presente Ordenanza 

Artículo 2 —Obligados al pago.
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 articulo anterior.
Artículo 3 —Cuantía.
1.—La cuantía del Precio Publico regulado en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente, 

para cada uno de los distintos servicios o actividades 
2 —Las tarifas de este precio publico serán las siguientes:
1.—Por utilización de pista de fútbol sala y cesped artificial
 Por cada hora o fracción con luz                                                                                      10,00 €
2 —Por utilización de pista de tenis
 Por cada hora o fracción con luz                                                                                         2,00 €
3 —Por utilizacion de pista de padel
 Por cada hora o fracción de luz .................................................................................                  8,00 € 
 Por cada hora o fracción sin luz                                                                                                   4,00 € 
4 —Por actividad de escuela de iniciación al deporte y escuela multideporte
 Por temporada                                                                                                                           30,00 € 
5.—Por Escuela de Verano
 1 Mes                                                                                                                                           5,00 € 
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Artículo 4 —Obligación de pago.
1 —La obligación de pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación de los servicios 

o actividades especificados en el apartado 2 del articulo anterior, mediante la utilización de las instalaciones indicadas, y con la entrada 
a los recintos que en el mismo se enumeran 

2.—El pago de dicho Precio Público se efectuara en el momento de entrar a los recintos a que se refiere la presente Ordenanza.
3 —Conforme a lo prevenido en el articulo 46 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, las deudas no satisfechas dentro del plazo indicado en el apartado 2 
anterior, se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio 

Artículo 5 —Exenciones y bonificaciones.
Quedan exentos del pago del Precio Público regulado en la presente Tarifa, los Colegios Públicos y Privados cuando utilicen 

las instalaciones en actividades organizadas por la Delegación Municipal de Deportes o con su autorización expresa, salvo en aquellas 
actividades reguladas específicamente en la presente Ordenanza.

Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 

día 19 de noviembre de 2015, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,  permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Martín de la Jara a 26 de octubre de 2015.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
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-Ad-
ministrativo, 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 Martín de la Jara a 30 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
25W-12557

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobadas con carácter provisional por acuerdo del Pleno Municipal, en sesión celebrada el día  19 de no-

viembre de 2015, la modificación de las Ordenanzas  fiscales para el ejercicio 2016 que se relacionan a continuación, y dado  curso al 
trámite de exposición  pública en el tablón de anuncio de este Ayuntamiento por el plazo de  treinta días a contar del siguiente al de la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 271 de 21 de noviembre de 2015; así como en el diario 
“Diario de Sevilla” de 21 de noviembre de 2015, sin que se hayan  presentado  alegaciones o reclamaciones de ningún tipo contra las 
mismas, considerarse definitivamente aprobado el expediente de modificación de las referidas Ordenanzas  Fiscales. Procede, por tanto, 
publicar el texto íntegro de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para su vigencia.

Se publican los textos íntegros de las siguientes Ordenanzas Fiscales:
a) Ordenanza fiscal general sobre gestión, recaudación e inspección.
Impuestos:
a) Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes  inmuebles.
b) Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos  de naturaleza urbana.
Tasas:
a) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio público municipal de recogida domiciliaria de basuras.
b)  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 

recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográficos.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse  recurso potestativo de reposición en el 

plazo de un mes desde  la notificación del mismo ante el órgano  que lo ha adoptado conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de RJAP y PAC, o bien recurso contencioso-administrativo  en el plazo de dos meses  ante la Jurisdicción contenciosa 
de conformidad de lo establecido en la Ley  29/1998, de 13 de julio, RJCA.

La Puebla de Cazalla a 30 de diciembre de 2015 —La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez 

ordenAnzA FiscAl generAl sobre gestión, recAudAción e inspección

Capítulo Primero 
Principios Generales

Artículo 1. Naturaleza de la Ordenanza.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 

el artículo 15 3 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 Excmo  Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, acuerda aprobar la Ordenanza General de gestión, recaudación 
e inspección, la cual tiene por objeto establecer los principios básicos y normas comunes a todas las exacciones que constituyen el 
régimen fiscal de este Municipio. 

Estas normas se considerarán parte integrante de las Ordenanzas fiscales reguladoras de cada exacción, en todo lo que no esté 
especialmente regulado en las mismas 

Artículo 2. Generalidad de la imposición.
1  La obligación de contribuir, en los términos que establecerá esta Ordenanza Fiscal General y las respectivas Ordenanzas 

fiscales particulares, es general y no podrán establecer otras exenciones, reducciones y bonificaciones que las concretamente previstas 
y autorizadas por Ley 
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2. Será nulo todo pacto, contrato o sistema que tenga por objeto la modificación de cualquiera de los elementos de la obligación 
tributaria, salvo lo especialmente dispuesto sobre dicha materia por Ley 

Artículo 3. Interpretación.
1. Las exacciones, bonificaciones y reducciones se interpretarán en sentido estricto y no se extenderán a más supuestos que los 

específicamente señalados.
2   No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exen-

ciones o bonificaciones.
3.  Cuando en las respectivas Ordenanzas fiscales particulares se declare exento de pago al Estado, este beneficio no alcanzará 

a las entidades u organismos, cualquiera que sea su relación o dependencia con el Estado, disfruten de personalidad jurídica propia e 
independiente de aquél y no tenga reconocida por Ley exención especial 

Artículo 4. Exigibilidad de la exacción.
1. La exacción se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica y económica del hecho imponible.
2  De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-

ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos que establezcan las Entidades Locales al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, 
los siguientes principios:

a)  No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del 
territorio de la respectiva Entidad 

b)   No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni 
el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho 
territorio 

c)   No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera 
efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de Empresas y capitales dentro del territorio español, 
sin que ello obste para que las Entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio 

Capítulo Segundo 
Elementos de la relación Tributaria

Artículo 5. El hecho imponible.
1. El hecho imponible es el presupuesto fijado en la Ordenanza correspondiente para configurar cada exacción y cuya reali-

zación origina el nacimiento de la obligación de contribuir 
2  Cada Ordenanza Fiscal particular completará la determinación del hecho imponible, así como de las condiciones en que 

nace la obligación de contribuir, y en su caso, los supuestos de no sujeción.
Artículo 6. Sujeto pasivo.
1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según lo establecido en casa Ordenanza, debe cumplir la obligación tributaria 

principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo  No perderá la 
condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la Ordenanza de cada tributo disponga 
otra cosa 

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo:
a)  El contribuyente, que es la persona sobre la que recae la exacción; es decir, la persona natural o jurídica a quien la Orde-

nanza fiscal impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.
b)  Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la ley, o de la Ordenanza, y en lugar del contribuyen-

te, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma  El 
sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra 
cosa 

3. También tendrán 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, susceptibles de imposición.

4. La concurrencia de varios sujetos pasivos en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidaria-
mente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que en la Ordenanza se disponga 
expresamente otra cosa  

5. Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a 
nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división  A tal efecto, para que proceda la división será indis-
pensable 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 participe en el dominio o derecho trasmitido 

6. La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o conve-
nios de los particulares. Tales actos o convenios no surtirán efecto ante la Administración municipal, sin perjuicio de sus consecuencias 
jurídico-privadas.

7   En caso de separación del dominio directo y del dominio útil la obligación de pagar recaerá, como regla general, directa-
mente sobre el titular del dominio útil, salvo que en la Ordenanza particular de cada exacción se disponga otra cosa 

8. Con carácter general tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a)  En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o 

locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos bene-
ficiarios.

b)  En las tasas establecidas por el otorgamiento en las licencias urbanísticas reguladas en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, los constructores y contratistas de obras 
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Capítulo Tercero 
La Deuda Tributaria

Artículo 7. La cuota se determinará.
a) Según cantidad fija, señalada al efecto en la correspondiente Ordenanza.
b) Según tarifas establecidas en la Ordenanzas particulares que se aplicarán sobre los supuestos establecidos en la correspon-

diente Ordenanza 
c) Por aplicación del valor base de imposición del hecho imponible sobre el que se aplicará el tipo correspondiente propor-

cional o progresivo que corresponda  
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 se imputen al interés particular, distribuyéndose la cuota global entre los sujetos pasivos, confor-
me a los módulos fijados en la respectiva Ordenanza.

Artículo 8. La deuda tributaria.
1. La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la Administración municipal, integrada por la cuota tribu-

taria e incrementada, en su caso, por los siguientes conceptos:
a) Los recargos por declaración extemporánea 
b) Los recargos del periodo ejecutivo.
c) El interés de demora, conforme al artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 9  Obligados al pago de las deudas tributarias.
1  Están obligados al pago de las deudas tributarias como deudores principales, según los casos:
a) Los sujetos pasivos de los tributos, lo sean como contribuyentes o como sustitutos.
b) Los retenedores o quienes deban efectuar ingresos a cuenta de cualquier tributo 
c) Los sujetos infractores, estén o no comprendidos en las letras anteriores, por las sanciones pecuniarias que les sean impuestas.
2  A falta de pago de las deudas tributarias por los deudores principales, están asimismo obligados al pago de las mismas:
a) Los responsables solidarios 
b) Los adquirentes de explotaciones y actividades económicas 
c) Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores principales 
3  En el caso de Sociedades o Entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los 

socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria 

4  Los sucesores mortis causa de los obligados al pago de las deudas tributarias enumerados en los apartados anteriores, se 
subrogarán en la posición del obligado a quién sucedan 

5  Los obligados al pago de las deudas tributarias responden del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes 
presentes y futuros, salvo las excepciones previstas en las leyes y en particular las siguientes:

a)  Los socios partícipes en el capital de sociedades o entidades disueltas y liquidadas responderán de las obligaciones tribu-
tarias pendientes de éstas hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

b)  Los sucesores “mortis causa” responderán de las obligaciones tributarias pendientes de sus causantes con las limitaciones 
que resulten de lo dispuesto en la legislación civil para la adquisición de la herencia 

En cuanto a los responsables solidarios, procedimiento para exigir la responsabilidad, responsables por adquisición de explo-
taciones o actividades económicas, responsables subsidiarios y sucesores en las deudas tributarias se estará a lo dispuesto en el Título 
IV “Procedimiento frente a responsables y sucesores” del vigente Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio. 

Artículo 10. Pago.
El pago de los tributos municipales, en cuanto a medios, modo, forma, plazos y demás extremos que suscite, se regulará por las 

normas establecidas en el capítulo de Recaudación de esta Ordenanza y a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y a 
las normas que los complementen o sustituyan 

Artículo 11. Prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
1.  En favor de los sujetos pasivos 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 autoliquidadas  
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  
2   En favor de la Administración:
a)   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 12. Plazos de prescripción.
1.  Los plazos de prescripción a que se refiere el número 1 del artículo anterior se interrumpen:
a)   Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, 

regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho 
imponible 

b)   Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase 
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c)   Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o la liquidación de la deuda tributaria 
2   Para el caso del apartado 2 del artículo anterior, el plazo de prescripción se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del 

sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido o por cualquier acto de la Administración municipal en que se reconozca 
su existencia 

Capítulo Cuarto 
Normas de Gestión

Artículo 13. Principios Generales.
1   La gestión de los tributos comprende todas las acciones necesarias para la determinación de la deuda tributaria y su recau-

dación, conforme al artículo 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.  Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración municipal toda clase 

de datos, informes, antecedentes con transcendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas profesionales o financieras con 
otras personas, todo ello de conformidad con la normativa establecida en la Ley General Tributaria, con las regulaciones que puedan 
introducirse en la regulación futura 

Artículo 14  Modos iniciales de gestión.
La gestión de los tributos se iniciará:
a)  Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo. 
b)  De oficio por la Administración Tributaria.
c)  Por denuncia pública 
Artículo 15. La declaración tributaria.
1.  Se considera declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca que se ha dado o producido las 

circunstancias o elementos de un hecho imponible; entendiéndose también como tal declaración la presentación ante la Administración 
municipal de documentos en que se contenga o que constituya un hecho imponible 

2   Al tiempo de la presentación, los interesados podrán presentar una copia o fotocopia de la declaración para que sea sellada 
por la Administración y servir como recibo acreditativo de la misma 

3   Al presentar un documento de prueba podrán los interesados acompañarlo de una copia simple o fotocopia para que, la 
Administración Municipal, previo cotejo, devuelva el original.

4.  El incumplimiento de los deberes a que se refiere el párrafo anterior será considerado como infracción simple y sancionado 
como tal 

Artículo 16. Consultas.
1.  Los obligados podrán formular a la Administración tributaria consultas respecto al régimen, la clasificación o la califica-

ción tributaria en cada caso les corresponda 
2.  En cuanto al régimen aplicable a las consultas tributarias escritas se estará a lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley 

58/2003 General Tributaria.
Artículo 17. Investigación.
1   La Administración municipal investigará los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás circunstancias 

que integren o condicionen el hecho imponible 
2.  La investigación se realizará mediante examen de documentos, libros, facturas, justificantes, y asientos de contabilidad 

principal o auxiliar del sujeto pasivo; también con la inspección de bienes, elementos, explotaciones, actividades y cualquier otro ante-
cedente o información que sea necesaria para la determinación del tributo 

3.  Los sujetos pasivos están obligados a llevar y conservar los libros, registros y demás documentos que en cada caso se 
establezca y a facilitar la práctica de las inspecciones, proporcionando a la Administración los datos, antecedentes o justificantes que 
tengan relación con el hecho imponible 

Artículo 18. Inspección.
Las actuaciones de la Inspección se regirán por las normas contenidas en el capítulo destinado a la materia en esta Ordenan-

za y a las normas contenidas en la Ley General Tributaria, Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y las demás que las 
complementen o sustituyan 

Artículo 19. Liquidaciones tributarias.
1   Determinadas las bases impositivas, la gestión continuará mediante la práctica de las liquidaciones para determinar la 

deuda tributaria 
2   Dichas liquidaciones serán practicadas:
a)  Por el funcionario encargado del respectivo tributo en la oficina gestora.
b)   Por el sujeto pasivo en aquellos tributos en que, en sus Ordenanzas o acuerdos de imposición, se establezca el sistema de 

autoliquidación 
c)   Por la Inspección de Tributos en los resultantes de las acciones de comprobación e investigación, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan
3   El Tesorero podrá anular las liquidaciones en las que se aprecie algún tipo de error en tanto no hayan sido aprobadas, no-

tificadas ni contabilizadas.
Artículo 20. Liquidaciones provisionales o definitivas.
1.  Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
2.  Tendrán la consideración de definitivas:
a)   Las practicadas previa investigación administrativa del hecho imponible y comprobación de la base de gravamen, haya 

mediado o no liquidación provisional 
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b)  Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de prescripción 
3   Tendrán la consideración de provisionales todas las demás liquidaciones fuera de los casos que se indican en el número 

anterior, sean a cuenta, complementaria, parciales o totales 
Artículo 21. Notificación.
1.  Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:
a)  De los elementos esenciales de aquella, como son: la identificación del obligado tributario, elementos determinantes de la 

cuantía de la deuda tributaria y motivación de las mismas 
b)  De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser 

interpuestos 
c) Del lugar, plazo y forma en que ha de ser satisfecha la deuda tributaria 
d)  Su carácter de provisional o definitiva.
2.  Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos surtirán efecto a 

partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 
objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

3.  Los documentos descritos en el punto anterior se dirigirán al domicilio señalado por el interesado para recibir notificacio-
nes y, en su defecto, al domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, según las previsiones contenidas en el artículo 48 de 
la LGT  

4.  A consecuencia del primer intento de notificación puede suceder:
a)  Que la notificación sea entregada al interesado, en cuyo caso el notificador debe retornar el acuse de recibo o justificante 

de notificación conteniendo la firma del receptor y la fecha en que tiene lugar la recepción.
b)  Que la notificación se entregue a persona distinta del interesado, en cuyo caso deberán constar en el acuse de recibo la 

firma e identidad de la persona que se hace cargo de la notificación.
c)  Si el interesado o su representante rechaza la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, y se tendrá 

por realizado el trámite, continuándose el procedimiento 
d)  Que no sea posible entregar la notificación, en cuyo caso el notificador registrará en la tarjeta de acuse de recibo el motivo 

que ha imposibilitado la entrega, así como el día y hora en que ha tenido lugar el intento de notificación.
En el supuesto del punto d) anterior, cuando el resultado infructuoso se deba a ausencia del destinatario, se procederá a la rea-

lización de un segundo intento, en día y hora diferentes de aquellos en que tuvo lugar el primero 
En estos supuestos, y cuando el destinatario resulte desconocido, estas notificaciones serán practicadas por comparecencia 

conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa de desarrollo. Los anuncios de notificación por comparecencia 
podrán exponerse también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio fiscal conocido.

Artículo 22. Padrón o Matrícula.
1   La Administración municipal, podrá proceder a confeccionar a la vista de las declaraciones de los interesados, de los datos 

obtenidos de oficio y de los facilitados por la Inspección, los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes, que es una 
relación de todos los sujetos pasivos, relacionados por orden alfabético, en el figure el hecho imponible y con expresión de la deuda 
tributaria a fin de proceder al cobro periódico por recibo.

2.  Confeccionados los padrones o matrículas, serán aprobadas y notificadas colectivamente mediante edictos que así lo ad-
viertan 

Las matrículas de contribuyentes constituirán el documento fiscal al que han de referirse las listas, recibos y otros documentos 
cobratorios para la percepción del pertinente tributo 

3.  El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión 
concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carác-
ter general autorizadas por las leyes 

4   Contra la exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones en ellos incorporadas, se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones.

5   La publicación de los padrones referida en los apartados anteriores podrá cumplir, además de la función de dar a conocer 
la exposición pública de padrones, la función de publicar el anuncio de cobranza a que se refiere el art. 24 del Reglamento General de 
Recaudación. Para que se cumpla tal finalidad deberán constar también los siguientes extremos:

a) El plazo de ingreso 
b)  La modalidad de cobro utilizable, que podrá ser dinero de curso legal o cheque nominativo a favor del Ayuntamiento  Asi-

mismo se podrá realizar el pago mediante ingreso o transferencia a cuentas abiertas en entidades bancarias colaboradoras 
que serán facilitadas por el Ayuntamiento y mediante presentación de documentos remitidos a los sujetos pasivos en las 
entidades que se indiquen en los mismos. Será utilizable asimismo la modalidad de cobro mediante tarjeta de crédito y 
débito así como domiciliación bancaria 

c)  Los lugares, días y horas de ingreso 
d)  La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se 

devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan 

Capítulo Quinto 
Recaudación

Artículo 23. Disposiciones generales.
1.  La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos 

tributarios y demás de derecho público 
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2.  Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a este en la obligación de satisfacer la deuda 
tributaria 

3.  La finalidad de la gestión recaudatoria es la cobranza de los impuestos, contribuciones especiales y tasas que figuren como 
ingresos en los Presupuestos de la Corporación, así como, las demás cantidades que deberá percibir como ingreso de derecho público 

4   La recaudación podrá realizarse:
a)  En período voluntario  
b)  En período ejecutivo.
5   En período voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas, dentro de los plazos señalados al efecto  En pe-

ríodo ejecutivo la recaudación se efectuará coercitivamente sobre el patrimonio del obligado que no haya cumplido la obligación a su 
cargo en el período voluntario 

Artículo 24. La gestión recaudatoria.
La gestión recaudatoria se desarrollará, bajo la autoridad del Alcalde, organizándose bajo la jefatura inmediata del Tesorero de 

Fondos Municipales y de tal forma que el Interventor ejerza la fiscalización de los servicios.
Artículo 25. Clasificación de las deudas tributarias.
Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones se clasificarán a efectos de su recaudación en:
a)   Notificadas individualmente: En ellas es indispensable el requisito de la notificación para que el sujeto pasivo tenga cono-

cimiento de la deuda tributaria. Sin la notificación en la forma legal, la deuda no será exigible.
b)   Notificadas colectivamente: Son aquellas deudas que por derivar directamente de padrones o matrículas de contribuyentes 

ya conocidos por los sujetos pasivos, no se precisa su notificación individual, aunque la deuda tributaria varíe periódica-
mente por aplicación de aumentos de tipos previamente determinados en las respectivas Ordenanzas. Estas notificaciones 
se harán colectivamente mediante edictos que así lo adviertan 

c)   Autoliquidadas: Son aquellas en las que el sujeto pasivo a través de declaraciones-liquidaciones o ingreso directo, procede 
al pago simultáneo de la deuda tributaria 

Artículo 26. Lugar de pago.
Con carácter general el ingreso de las deudas tributarias se realizará a través de las cuentas bancarias de este Ayuntamiento 

abiertas al efecto en Bancos o Cajas de Ahorro, que serán comunicadas a los sujetos pasivos, mediante las modalidades de ingreso di-
recto, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, domiciliación bancaria y cualquier otra prevista en la Ley. Excepcionalmente, 
con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, en aquellos casos que la deuda deba ser ingresada mediante 
autoliquidación, podrá realizarse el pago en la Caja Municipal o en Cajas habilitadas en servicios municipales.

Artículo 27. Tiempo de pago en período voluntario.
1   En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período volun-

tario deberá hacerse en los siguientes plazos:
a)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-

cación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
b)  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 

notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
A estos plazos de pago se le añadirán 15 días en el caso de que la recaudación se realice mediante el sistema bancario cuaderno 

60 AEB/CECA de recaudación de tributos y otros ingresos municipales 
2.  Las deudas autoliquidadas por el propio sujeto pasivo, deberán satisfacerse al tiempo de la presentación de las corres-

pondientes declaraciones, en las fechas y plazos que señalan las Ordenanzas particulares de cada exacción, y, con carácter general, la 
declaración deberá hacerse desde que tenga lugar el hecho imponible hasta el último día hábil del mes natural siguiente a aquel en que 
se haya producido 

3   Las deudas no tributarias deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se 
exijan. En caso de no determinación de los plazos, se aplicará lo dispuesto en apartados anteriores.

4   Las deudas no satisfechas en los períodos citados en los apartados anteriores, se exigirán en vía de apremio, de acuerdo 
con lo que se dispone en el artículo 69 y siguientes del Reglamento General de Recaudación 

5.  Las deudas de notificación colectiva y periódica, es decir, las deudas por recibos, de los siguientes tributos y precios pú-
blicos tendrán los siguientes plazos específicos:

a) Impuesto sobre Actividades Económicas: Se abonará dentro del primer semestre del ejercicio.
b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Se abonará en el primer semestre del ejercicio.
c)  Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica se abonará en el primer semestre mientras que el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana se abonará en el segundo semestre del ejercicio.
d)  Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de aparcamientos: Se abonarán en el segundo semestre del 

ejercicio.
e)  La Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras de recaudará trimestralmente mediante padrón, sin perjuicio de 

las liquidaciones individualizadas que puedan realizarse 
f)  La Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de 

uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes en lo que respecta a ocupación con puestos de venta ambu-
lante en mercadillo se liquidará con carácter general con periodicidad trimestral 

g) La Tasa por utilización de edificios públicos se liquidará, con carácter general con periodicidad trimestral.
h)  Con carácter general las tasas y precios públicos con devengo mensual sujetas a autoliquidación deberán ser satisfechas 

desde el día 15 al 30 del mes. Las que estuviesen sujetas a periodo de recaudación trimestral en régimen de autoliquida-
ción, deberán satisfacerse desde el 15 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes, respectivamente  
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Artículo 28. Forma de pago.
El pago de las deudas tributarias habrá de realizarse en efectivo  
Artículo 29. Medios de pago en efectivo.
1   El pago de las deudas tributarias que deban realizarse en efectivo se hará por alguno de los medios siguientes:
a) Dinero de curso legal 
b) Ingreso en cuenta bancaria 
c) Tarjeta de crédito y débito.
d) Transferencia bancaria 
e) Domiciliación bancaria 
f) Cheque 
2   En cuanto a la forma, requisitos, efectos extintivos de la deuda, entrega de carta de pago y demás, se estará a lo previsto 

en los artículos 34 y siguientes del Reglamento General de Recaudación y a las normas que lo complementen o sustituyan 
3.  El pago mediante domiciliación no será firme hasta pasados los plazos de devolución establecidos por la Ley 16/2009, de 

13 de noviembre, de servicios de pago. La Entidad financiera, una vez realizado el cargo en cuenta, remitirá al sujeto pasivo el adeudo 
por domiciliación, que, conforme al artículo 38.2 del Reglamento General de Recaudación, acreditará el pago de la deuda. Las domi-
ciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido, en tanto no sean anuladas por el interesado.

Artículo 30. Compensación.
1   Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla que se encuentren en fase de gestión 

recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos, líquidos y exigibles a favor del deudor mediante un acto 
administrativo, esto es, siempre que concurra en el mismo sujeto la condición de acreedor y deudor.

2   Cuando la compensación afecte a deudas en período voluntario, será necesario que la solicite el deudor, salvo en el supues-
to previsto en el artículo 73 1 de la LGT 

3.  Cuando las deudas se encuentren en período ejecutivo, el Alcalde-Presidente, a propuesta del Tesorero, puede acordar la 
compensación, que se practicará de oficio y será notificada al deudor.

4. Compensación de oficio de deudas de entidades públicas. Las deudas a favor del Ayuntamiento, cuando el deudor sea un 
ente territorial, organismo autónomo, Seguridad Social o entidad de derecho público, cuya actividad no se rija por el ordenamiento 
privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario.

Artículo 31. Aplazamiento y fraccionamiento de pago.
Podrá concederse el aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas tributarias o no tributarias, tanto en período voluntario 

como ejecutivo, previa petición de los obligados, bajo las siguientes circunstancias:
1)  Solicitud
1.—En la solicitud de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se deberán exponer las dificultades económicas o finan-

cieras del deudor que le impida, transitoriamente, hacer frente al pago puntual de sus débitos  
2 —La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago contendrá, necesariamente, los siguientes datos:
a)   Nombre y apellidos, número de identificación fiscal y domicilio del solicitante, y el carácter o representación con que 

interviene, así como, en cualquier caso, el nombre y apellidos o la razón o denominación social completa del interesado, 
su número de identificación fiscal y su domicilio así como el lugar señalado a efectos de notificaciones.

b)   Identificación de la deuda o deudas, indicando concepto, importe y fecha de finalización del plazo de ingreso, si se encuen-
tra en período voluntario de recaudación  

c)   Causas que motivan la solicitud  
d)   Plazos solicitados y condiciones  
e)   Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 58/2003. 
f)   Lugar, fecha y firma del solicitante. 
3 —A la solicitud se deberá acompañar:
a)   Documento justificativo de la deuda sobre la que se solicita el aplazamiento fraccionamiento. 
b)   En su caso, documento que acredite la representación  
c)   Justificación de la existencia de una dificultad de tesorería que le impida de forma transitoria efectuar el pago en el plazo 

establecido  
d)   En su caso, compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de 

caución 
e)   Demás documentación exigida en el caso que se solicite la admisión de garantía distinta a aval de entidad de crédito o 

sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
4 —La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario, impedirá el inicio del periodo 

ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.
2)  Criterios objetivos de concesión de fraccionamientos y aplazamientos:
Se establecen los siguientes criterios objetivos a tener en cuenta en la concesión o denegación del aplazamiento o fracciona-

miento, de los cuales se informará al solicitante en el momento de realizar su solicitud:
a) En el caso de que el deudor sea una personas física:
  No se concederá aplazamiento o fraccionamiento de pago si la deuda a aplazar o fraccionar es inferior a 500,00 euros 
  Las cuantías de los plazos resultantes, excepto el último, no podrán ser inferiores a 100 €. Por debajo de esta cantidad no 

se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento  
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  El plazo máximo de aplazamiento o fraccionamiento de deuda, independientemente su importe, se establece en 12 men-
sualidades 

  En el caso de que se solicite dispensa de garantía los criterios de verificación de la situación económico-financiera en 
fraccionamientos y aplazamientos serán los siguientes:

  No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento a personas físicas cuando los ingresos 
netos del titular de las deudas superen, en cómputo anual de 14 pagas, tres con cincuenta ( 3,50 ) veces el Indicador Públi-
co de Rentas de efectos Múltiples (IPREM) para el año correspondiente a la declaración del impuesto presentada o de la 
documentación aportada  

  La acreditación de la situación económica financiera se probará aportando: 
  —  Copia de la autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida al período impositivo 

inmediatamente anterior, con plazo de presentación ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria vencido a la 
fecha de la solicitud  Caso de no poder aportar dicha copia, se aportará cualquier otro medio de prueba que acredite 
de forma fehaciente la presentación y el contenido de dicha autoliquidación  

 —  En el caso de contribuyentes que no estén obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, la acreditación de la percepción de ingresos se realizará:

  1.— Mediante los certificados de retenciones expedidos por los pagadores de los distintos rendimientos obtenidos (del 
trabajo, mobiliarios, inmobiliarios, etc.). 

  2 — En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que acredite fehacientemente la realidad y cuantía de las per-
cepciones  

 —  En los supuestos en los que el sujeto pasivo se encuentre en situación de desempleo sin percepción de otros ingresos, 
o perciba exclusivamente pensión no contributiva, la dificultad transitoria de tesorería se entenderá probada, a los 
efectos de la concesión del aplazamiento o fraccionamiento, con la presentación de la documentación que acredite 
alguna de estas situaciones  

b) En el caso de que el deudor no sea una persona física:
   No se concederá aplazamiento o fraccionamiento de la deuda con dispensa de garantía  
  No se concederá aplazamiento o fraccionamiento de pago si la deuda a aplazar o fraccionar es inferior a 2 000,00 euros 
  Las cuantías de los plazos resultantes, excepto el último, no podrán ser inferiores a 150 €. Por debajo de esta cantidad no 

se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento  
  El plazo máximo de aplazamiento o fraccionamiento de deuda, independientemente su importe, se establece en 12 men-

sualidades 
  No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento a personas jurídicas cuando los resultados 

de la empresa netos sean positivos y superen el tres con cincuenta (3,50 ) veces de la cantidad adeudada  A estos efectos, 
deberá aportarse junto a la solicitud copia de la última declaración del Impuesto de Sociedades. En caso de entidades no 
obligadas al pago de dicho Impuesto, se deberá aportar certificación del Administrador de la misma, acreditativa del estado 
de cuentas de la entidad, o, en su defecto, otro documento que acredite, de forma fehaciente, la dificultad transitoria de 
tesorería 

3)  Resolución
1.— Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos de pago serán notificadas a los interesados y, se especi-

ficarán los plazos y demás condiciones de los mismos, debiendo coincidir los vencimientos con el día 5 o 20 de cada mes. 
2.— Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado en período voluntario, se notificará al solicitante que la deuda 

junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución, deberán pagarse en los siguientes plazos:
 a)   Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-

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

notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
3.— Si se hubiese solicitado el aplazamiento en período ejecutivo, en la notificación se le advertirá la continuación del procedi-

miento de apremio  La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores que 
hayan sido objeto de denegación previa, implicará su inadmisión, cuando no contengan modificación sustancial respecto de 
la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir 
el desarrollo de la gestión recaudatoria  La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se 
tenga por no presentada a todos los efectos  

4 — Contra la resolución de las peticiones de aplazamiento/fraccionamiento de pago, podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación de la resolución. El recurso deberá re-
solverse en un mes, transcurrido el cual podrá considerarse desestimado por silencio administrativo  Contra la resolución 
del recurso cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del recurso de reposición, o de seis meses 
contados a partir del día siguiente a aquél en que deba considerarse desestimado por silencio administrativo 

4)  Garantías
1 — La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que genere el aplazamiento o fraccionamiento, más 

un 25 por 100 de la suma de ambas partidas  
2 — Como regla general, el solicitante deberá ofrecer garantía en forma de aval solidario de entidades de depósito, acompañan-

do con su solicitud el correspondiente compromiso expreso e irrevocable de la entidad de formalizar el aval necesario si se 
concede el aplazamiento o el fraccionamiento  

3.— Cuando se justifique que no es posible ofrecer garantía en forma de aval, se podrá admitir como garantía hipoteca inmobi-
liaria o mobiliaria y prenda con o sin desplazamiento. Si la justificación del solicitante para la aportación de garantía distin-
ta del aval no se estima suficiente, el órgano encargado de su tramitación lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un 
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plazo de diez días para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, con advertencia de que, si así no lo hiciere, 
se propondrá la desestimación de la solicitud 

4.— La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. 
5 — Transcurrido el plazo sin formalizar la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión  En tal caso, se exigirá inme-

diatamente por la vía de apremio la deuda con sus intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el período 
voluntario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento de 
apremio  

6 — Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada, incluidos, en su caso, los intereses 
devengados  

7 — No se exigirá garantía cuando el solicitante sea una Administración pública  A tal efecto se entenderán incluidas en ese 
concepto las entidades públicas empresariales, y excluidas las sociedades mercantiles de capital público mayoritario 

8.— Asimismo, en el caso de Entidades sin ánimo de lucro, el órgano competente para conceder el aplazamiento o fracciona-
miento, podrá dispensar total o parcialmente a la entidad de la prestación de las garantías 

5)  Órganos competentes para su concesión, intereses de demora y efectos de la falta de pago
1 — El órgano competente para conceder o desestimar el aplazamiento o fraccionamiento de pago será el Alcalde – Presidente 
2 — Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán intereses por el 

tiempo que dure el aplazamiento o fraccionamiento, que serán fijados de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tri-
butaria o Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente  En aplicación 
del presente punto, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

 a)  El tiempo de aplazamiento se computa desde el día siguiente al vencimiento del pago, conforme a los criterios esta-
blecidos en el art  62 de la Ley General Tributaria, según que la deuda a fraccionar se encuentre en periodo voluntario 
o ejecutivo de cobro, hasta el término del plazo concedido. 

 b)   En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del pe-
ríodo voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción. 

3 —En los aplazamientos, el vencimiento del plazo concedido sin efectuar el pago producirá los siguientes efectos:
 a)  Si la deuda se hallaba en período voluntario en la fecha de la solicitud, se exigirá por la vía de apremio la deuda apla-

zada y los intereses devengados, con el recargo de apremio correspondiente sobre el principal de la deuda inicialmente 
liquidada, con exclusión de los intereses de demora. De no efectuarse el pago en los plazos fijados se procederá a 
ejecutar las garantías para satisfacer las cantidades adeudadas. En caso de inexistencia o insuficiencia de garantía, se 
seguirá el procedimiento de apremio para la realización de la deuda pendiente  

 b)  Si la deuda se hallaba en período ejecutivo en la fecha de la solicitud del aplazamiento, se procederá a ejecutar la 
garantía, y en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se continuará el procedimiento de apremio.

4.— En los fraccionamientos, concedidos con dispensa total de garantías o con garantías constituidas sobre el conjunto de las 
fracciones, así como en los fraccionamientos con garantías constituidas con carácter parcial e independiente sobre cada 
una o varias fracciones, los efectos del incumplimiento del pago son los recogidos el artículo 54 del RD 939/2005, de 29 
de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación  

5 — En caso de incumplimiento de pago de alguno de los plazos concedidos no podrá solicitarse un nuevo fraccionamiento o 
aplazamiento sobre la deuda aplazada o fraccionada 

Artículo 32. Procedimiento de recaudación en vía de apremio.
El período ejecutivo se inicia el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario El procedimiento de 

apremio se inicia una vez notificada la correspondiente providencia de apremio.
El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo  La competencia para entender del mismo y resolver todas sus 

incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria y se sustanciará según lo dispuesto en el artículo 70 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación 

El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en 
los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria 

El Ayuntamiento ha delegado las facultades de recaudación en vía ejecutiva de todos los tributos y demás ingresos de derecho 
público al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) 

Artículo 33. Derechos económicos de baja cuantía.
En aplicación del artículo 16 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, el Alcalde podrá disponer la no liquidación o, en su 

caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a 3 € por considerarse 
insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representan.

Capítulo Sexto 
Inspección

Artículo 34. Disposición General.
La Inspección de los tributos tendrá a su cargo la función de comprobar e investigar la situación tributaria de los distintos 

sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con 
la Hacienda Municipal, por los tributos que integran el sistema tributario local, procediendo, en su caso, a la regularización corres-
pondiente mediante la práctica de una o varias liquidaciones; todo ello sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que la normativa 
prevea, como son la asistencia técnica y la búsqueda de la información necesaria para que la Administración tributaria local puedan 
llevar a cabo sus funciones 

La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios en sus decla-
raciones 

La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de hechos con relevancia tributaria no declarados o de-
clarados incorrectamente por los obligados tributarios 
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Corresponde a la Inspección de los tributos realizar las siguientes funciones:
a)   La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados 

por la Administración 
b)   La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios  
c)  realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos 
d)    La comprobación del valor de los derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas, y demás elementos, cuando 

sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias  
e)    La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devo-

luciones tributarias 
f)    La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones 

tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas 
g)   La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación 
h)   La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de la LGT 
i)   El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública 
j)   Las demás funciones que, de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable, le sean encomendadas.
3    La inspección podrá realizarse, indistintamente, en los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se 

desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, o en las oficinas municipales.
Artículo 35. Actas de inspección.
En las actas de Inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:
a)   El nombre y apellidos, N.I.F o Cédula de Identificación Fiscal, de la persona con la que se extienda y el carácter o repre-

sentación con que comparece 
b)   Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo o retenedor.
c)   Las regulaciones que la inspección estime procedente de las situaciones tributarias 
d)   La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo, retenedor o responsable tributario.
Artículo 36. Procedimiento de inspección.
1    Personado el Inspector en el lugar y fecha señalado, y previa la exhibición del carnet que le acredite, solicitará la presen-

tación de los documentos y datos que la Inspección juzgue necesarios, según la exacción de que se trate.
2    Del resultado de la inspección se levantará un acta con todos los datos y detalles que puedan ilustrar a la Administración 

para dictar, en su día, el acuerdo que proceda. Las actas se extenderán por duplicado, entregándose uno de los ejemplares al contribu-
yente 

3    Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen 
prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario 

La tramitación de los expedientes que se produzcan como consecuencia de las actuaciones de la Inspección de los Tributos 
municipales se regirán por las normas de la Ley General Tributaria y la reguladora de la Haciendas Locales 

Artículo 37. Infracciones y sanciones.
1.  Son infracciones tributarias las acciones u 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 y jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infraccio-

nes en las Leyes y se regirán por las normas contenidas en la Ley General Tributaria 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspon-

dan en cada caso, se aplicarán, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, las 
normas de la Ley General Tributaria y las que estén específicamente reguladas en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

Capítulo Séptimo 
Revisión y Recursos

Artículo 38. Medios de revisión. 
1.  En conformidad con lo determinado por los artículos 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 108 y 110 de 

la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, en materia de tributación local, los actos y actuaciones de aplicación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público podrán revisarse mediante: 

a)   Los procedimientos especiales de revisión regulados en los artículos 216 a 221 de la LGT y Real Decreto 520/2005, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia 
de revisión en vía administrativa 

b)   El Recurso de Reposición preceptivo 
2   En ningún caso, serán revisables en vía administrativa los actos de aplicación de tributos e imposición de sanciones con-

firmados por sentencia judicial firme. 
Artículo 39. Capacidad de representación, prueba, notificaciones y plazos de resolución. 
1   En los procedimientos especiales de revisión previstos, serán de aplicación las normas que sobre capacidad, representa-

ción, prueba y notificaciones se regulan en la Ley General Tributaria. 
2.  En lo que al cómputo de los plazos de resolución previstos en este Título se refiere, y a los solos efectos de entender cum-

plida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado 
un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución. 

Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente, y las dilaciones en el procedimiento por causa 
no imputable al Ayuntamiento, no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución 
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3.  El plazo máximo en que deba notificarse la resolución, se contará: 
a)   En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el 

registro del órgano competente para su tramitación 
b)   En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio. 
Artículo 40. Motivación de las resoluciones. 
1   Las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión y recursos deberán ser motivadas, con sucinta referencia a 

hechos y fundamentos de derecho 
2.  También deberán motivarse los actos dictados en estos procedimientos y que tengan por objeto: la inadmisión de escritos, 

la suspensión de la ejecución de actos impugnados, la denegación de la suspensión y la inadmisión a trámite de la solicitud de suspen-
sión, la abstención de oficio para conocer o seguir conociendo del asunto por razón de la materia, la procedencia o improcedencia de 
la recusación, la denegación del recibimiento a prueba o de cualquier diligencia de ella y la caducidad de la instancia, las que limiten 
derechos subjetivos de los interesados en el procedimiento y aquellos por los que se acuerde la suspensión del procedimiento o las 
causas que impidan la continuación del mismo 

Artículo 41. Procedimientos especiales de revisión. 
Son procedimientos especiales de Revisión: 
1   Revisión de actos nulos de pleno derecho 
2   Declaración de lesividad de actos anulables 
3   Revocación 
4.  Rectificación de errores. 
5   Devolución de Ingresos Indebidos 
Artículo 42. Declaración de nulidad de pleno derecho. 
1   Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, en los siguientes supuestos: 
a)  Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional  
b)  Que hayan sido dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio. 
c)  Que tengan un contenido imposible  
d)  Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta  
e)   Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, o de las 

normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados  
f)   Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por lo que adquieren facultades o derechos, cuando se 

carezca de los requisitos esenciales para su adquisición  
g)  Cualquier otro que así lo establezca expresamente una norma con rango legal  
El procedimiento anterior podrá iniciarse: por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico, y a instancia 

del interesado 
2   Se podrá acordar la inadmisión a trámite de la solicitud, sin necesidad de recabar el dictamen consultivo, cuando el acto 

no sea firme en vía administrativa o la solicitud no se base en algunas de las causas de nulidad del apartado 1 de este artículo o carezca 
manifiestamente de fundamentos; así como en el supuesto de que se hubieran desestimado, en cuanto al fondo, otras solicitudes sustan-
cialmente iguales 

3   El plazo máximo para dictar resolución expresa será de un año desde que se presente la solicitud por el interesado, o desde 
que se notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin haber recaído resolución expresa se 
producirá: 

a)  La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar otro en un futuro. 
b)  La desestimación por silencio administrativo de la solicitud del interesado 
Artículo 43. Declaración de lesividad de los actos anulables. 
1   Fuera de los casos previstos en los artículos 217 y 220 de la LGT, la Administración Tributaria no podrá anular sus propios 

actos y resoluciones en perjuicio de los interesados.
2   No obstante, se podrá declarar lesivos para el interés público, sus actos y resoluciones favorables a los interesados que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su posterior impugnación en vía contencioso- adminis-
trativa  

El plazo para interponer recurso de lesividad ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa será de dos meses, a contar desde 
el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad 

3.  La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se notificó el acto administra-
tivo  

4   Transcurrido el plazo de 3 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se produ-
cirá la caducidad del mismo 

Artículo 44. Revocación. 
1.  El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla podrán revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que 

infringen manifiestamente la Ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de mani-
fiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria 
al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2   La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción 
3.  El presente procedimiento de revocación sólo se iniciará de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover 

su iniciación 
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4   La terminación debe producirse en seis meses  En su defecto, se produce la caducidad del procedimiento 
5   El órgano que haya de resolver el procedimiento será distinto del que dictó el acto  
Artículo 45. Rectificación de errores. 
1.  Esta Administración rectificará en cualquier momento, y siempre que no hubiera transcurrido el cómputo prescriptivo, de 

oficio o a instancia del interesado, los errores materiales o de hecho, y los aritméticos producidos en el ámbito de los tributos locales, 
cuya competencia haya sido delegada 

El acuerdo rectificatorio, una vez justificada su procedencia, será dictado por el mismo órgano que lo emitió. 
2.  Se podrá suspender la ejecución de los actos administrativos sin necesidad de garantía cuando se observe en ellos la exis-

tencia de un error aritmético, material o de hecho 
3.  El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses, desde que se presente la solicitud por el interesado, 

o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin haber recaído resolución 
expresa se producirá: 

a)  La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar otro en un futuro. 
b)  La desestimación por silencio administrativo de la solicitud del interesado 
4   Las resoluciones que se dicten en este procedimiento, serán susceptibles de recurso de reposición 
Artículo 46. Recurso de reposición preceptivo. Tramitación. Suspensión. 
1   Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, 

tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, deberá 
interponerse, necesariamente con carácter previo a la vía judicial contenciosa administrativa, el recurso de reposición regulado en el 
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo 

2   Para la tramitación y resolución del recurso de reposición preceptivo contemplado en el citado artículo, se atenderá a las 
siguientes normas: 

a)  Plazo de interposición 
  En el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de notificación expresa del acto cuya revisión se solicita, o al de fina-

lización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al 
pago 

b)  Legitimación 
  Podrán interponer el recurso de reposición: los sujetos pasivos y, en su caso los responsables de los tributos, así como los 

obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate; y cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y 
directos resulten afectados por el acto administrativo 

  Los recurrentes podrán comparecer por sí o por medio de representante, sin que en ningún caso sea preceptiva la interven-
ción de abogado ni procurador 

c)  Iniciación 
  El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán constar los siguientes extremos: 
 —   Identificación del recurrente y, en su caso, del representante, debiendo en este último supuesto acreditarse tal circuns-

tancia, señalamiento del domicilio a efectos de notificaciones, lugar y fecha de interposición del recurso y la firma del 
recurrente o representante  

 —   Órgano ante el que se formula el recurso  
 —  Identificación del acto objeto de revisión. 
  En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho, y se presen-

tarán aquellos documentos que sirvan de base para la pretensión  
  Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de interposición se acompañará justificante de garantía, salvo en 

los supuestos legalmente previstos 
d)  Puesta de manifiesto del expediente. 
  Si el interesado precisara del expediente administrativo para formular alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la 

oficina del Ayuntamiento instructora a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se impugna, y 
antes de que finalice el plazo de interposición del recurso que tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el 
expediente o las actuaciones administrativas que se requieran  

e)  Presentación del recurso 
  El escrito de interposición del recurso se presentará en el Registro del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla o en su de-

fecto en las Dependencias u Oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común 

f)  Suspensión del acto impugnado 
  La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecutividad del acto impugnado con las consecuencias legales 

consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Sin perjuicio de lo anterior, los 
actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme lo previsto en la LGT, en 
estos casos no se exigirán los intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en 
periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. 

  Siempre y cuando se haya acordado la suspensión del acto recurrido, tampoco se exigirán intereses de demora desde el 
momento en que este Ayuntamiento y por causa solo a él imputable incumpla el plazo fijado para resolver el recurso inter-
puesto, hasta que se dicte resolución expresa o se interponga recurso contra la resolución presunta 

  No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure 
la sustanciación del recurso aplicando lo establecido en los artículos 224 y 233 de la LGT y RD 520/2005, de 13 de mayo 
por el que se aprueba el RGRVA, con las especialidades previstas en el apartado I) del artículo14 de la Ley 39/1988, RHL.
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  En todo caso será competente para resolver la solicitud de suspensión el órgano que conozca del recurso interpuesto, 
siendo las resoluciones desestimatorias de la suspensión, que deberán ser motivadas, recurribles en vía contenciosa-admi-
nistrativa  

  La garantía a constituir por el recurrente para obtener la suspensión automática será puesta a disposición del órgano recau-
datorio y podrá consistir en cualquiera de las formas previstas en los citados preceptos: 

 — Depósito de dinero o valores públicos 
 —   Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de 

caución 
 —   Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia, vecinos de la localidad, para deudas 

acumuladas de principal inferiores a 1 000 euros 
  En los casos de deudas superiores a 1000 euros deberá consistir en aval bancario con firma legitimada y bastanteada, que-

dando depositado en Tesorería al objeto de su guarda y custodia.
 Se podrá dispensar la presentación de garantía: 
 —   Cuando el recurrente demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la deter-

minación de la deuda, o bien que dicha deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida  
 —   Excepcionalmente, cuando el Alcalde Presidente, previos los informes que considere oportunos, determine que la 

ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
  Si el recurso no afecta a la totalidad de los conceptos comprendidos en el acto o liquidación, la suspensión se referirá sólo 

a los que sean objeto de impugnación, siempre que sea posible la liquidación separada de tales conceptos, quedando obli-
gado el interesado a ingresar el resto en los plazos reglamentarios 

  Cuando en una liquidación se anulen recargos, intereses u otros elementos distintos de la cuota, la garantía seguirá afectada 
al pago de la deuda subsistente, pero podrá ser sustituida por otra que cubra solamente la nueva deuda  

 En lo no previsto por el presente apartado se aplicará lo dispuesto el artículo 224 de la LGT 
g)  Otros interesados 
  Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se les comunicará 

la interposición del recurso para que en el plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga  
h)  Extensión de la revisión 
  La revisión somete a conocimiento del Órgano competente para su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expe-

diente, hayan sido o no planteadas en el recurso 
  Si el Órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que 

estuvieren personados en el procedimiento, y les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones 
i)  Resolución del recurso 
  El recurso será resuelto por el Alcalde Presidente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presenta-

ción, con excepción de los supuestos regulados en los dos apartados anteriores, en los que el plazo se computará desde 
el siguiente al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados. No obstante, el transcurso del 
plazo máximo para resolver y notificar la resolución podrá suspenderse en los supuestos contenidos en el artículo 22 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

  El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución expresa en plazo  La denegación presunta no 
exime de la obligación de resolver el recurso 

  La resolución expresa se producirá siempre de forma escrita, conteniendo una sucinta referencia a los hechos y a las 
alegaciones del recurrente, expresando de forma clara las razones por las que se confirma, revoca total o parcialmente el 
acto impugnado, debiendo ser notificada al recurrente y demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de diez días 
desde que se produzca  

  Una vez resuelto de forma expresa el recurso, interpuesto con aportación de garantía y acordada la suspensión de la ejecu-
tividad del acto, se procederá en la forma siguiente: 

 —   Si la resolución del recurso fuese desestimatoria, los órganos recaudatorios no iniciarán o, en su caso, reanudarán las 
actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si 
durante ese plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y 
ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto 
conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá 
a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión. 

 —   Si la resolución del recurso fuese desestimatoria, no encontrándonos en el supuesto anterior y siempre que la deuda 
estuviera incursa en vía de apremio al tiempo de la suspensión, se procederá a la ejecución de la garantía aportada con 
sujeción a los trámites previstos reglamentariamente.

 —   Si la resolución del recurso fuese desestimatoria y la suspensión se acordó en periodo voluntario de pago se deberá, al 
notificarse dicho acuerdo y en todo caso, conceder al interesado los plazos del artículo 62 de la LGT para el pago de 
la deuda en periodo voluntario, computándose desde la notificación del referido acuerdo. 

 —   Si la resolución del recurso anula o modifica el acto o liquidación objeto de impugnación se procederá a la devolución 
de la garantía y reembolso de su coste en la forma y determinación prevista por el artículo 33 de la LGT y demás 
normativa de desarrollo 

j)   Impugnación de la resolución.
  Contra la resolución del recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados inter-

poner directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses si la resolución fuera expresa, o seis meses 
contados a partir del día siguiente a aquel en que deba considerarse desestimado por silencio administrativo el recurso  
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Artículo 47. Recurso contencioso administrativo. 
Las resoluciones que pongan fin a la vía económica administrativa y aquellas que resuelvan el correspondiente recurso de re-

posición preceptivo, serán susceptibles de recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a lo 
establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 29/1998.

Artículo 48. Reembolso del coste de las garantías. 
El coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de la deuda, si 

dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, deberá ser reembolsado por la Adminis-
tración junto con el interés legal vigente, según lo dispuesto en el artículo 33 de la LGT y artículos 72 y siguientes del RD 520/2005.

La resolución, que deberá ser adoptada y notificada en el plazo máximo de 6 meses, podrá impugnarse mediante recurso de 
reposición 

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 19 de no-
viembre de 2015, entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del 
día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.

ordenAnzA FiscAl regulAdorA del impuesto sobre bienes inmuebles

Artículo 1. Fundamento y Régimen.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, 59 1 y 60 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 y las disposiciones que los desarrollen, el 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla acuerda fijar los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles mediante la aprobación de la presente Ordenanza Fiscal reguladora del mismo redactada conforme a lo 
dispuesto en el número 2 del artículo 16 del Texto Refundido 

Artículo 2. Hecho imponible y supuestos de no sujeción.
1   Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 

urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a)  De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos 
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 urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles 
de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el 
inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad 
sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión 

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.

4   En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de 
este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.

5.  No están sujetos a este impuesto:
a)   Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios 
b)   Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
 —  Los de dominio público afectos a uso público 
 —  Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando 

se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación 
 —  Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación 
Artículo 3. Sujetos Pasivos.
1.  Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 

35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitu-
tivo del hecho imponible de este impuesto 

En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga en uno o en varios 
concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la 
superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin perjuicio del deber de los concesionarios de 
formalizar las declaraciones a que se refiere el artículo 76 de esta Ley, el ente u organismo público al que se halle afectado o adscrito 
el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio de 
Economía y Hacienda la información relativa a dichas concesiones en los términos y demás condiciones que se determinen por orden 

Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la superficie no 
afectada por las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo público al que se refiere el párrafo anterior, el cual 
no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha 

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 

El Ayuntamiento repercutirá la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de 
sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar 
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la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie 
utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso 

Artículo 4 —Afección de los bienes al pago del Impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1   En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible 

de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en 
régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria  A estos efectos, los notarios solicitarán 
información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados 
a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, 
conforme al apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afec-
ción de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de 
declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en 
el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias 

2   Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes 
o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran 
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

3   La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tri-
butaria

Artículo 5. Exenciones.
1º  Exenciones directas de aplicación de oficio.
a)   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 

b)   Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común 
c)   Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 

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

d)   Los de la Cruz Roja Española.
e)   Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de 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.

f)   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 

g)   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.

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

concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada 
por la Administración competente 

b)   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, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el 
registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los compren-
didos 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 integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las 
siguientes condiciones:

  1.  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, del Patrimonio Histórico Español.

  2.  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 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto 
de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

 3.  No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a explotaciones económi-
cas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la 
sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades 
locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comu-
nidades Autónomas y de las entidades locales 

c)   La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a pro-
yectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal  Esta exención tendrá una duración de 15 
años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud 

d)   Los bienes inmuebles de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos a las que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme 



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 302 Jueves 31 de diciembre de 2015

a lo establecido en el Real Decreto 1 270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación 
del precitado régimen fiscal; excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

  La aplicación de dicha exención estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento 
el ejercicio de la opción del régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al 
mismo, que deberán ser acreditados por cada entidad solicitante 

Las exenciones de carácter rogado deben ser deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto surtiendo efectos, con 
carácter general, a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, no teniendo carácter retroactivo.

3º  Exenciones potestativas.
Se establece en 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 5,00 euros  
Artículo 6. Tipo de Gravamen.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de 

gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en los términos siguientes:
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana queda fijado en 

el 0,55 por 100 
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los inmuebles de naturaleza rústica queda fijado en 

el 1,11 por 100 
3  El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los inmuebles de características especiales queda 

fijado en el1,10 por 100.
Artículo 7  Bonificaciones.
1.  Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento 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, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de 
su 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 su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y 
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos 

La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se pueda acreditar el inicio de las obras. El disfrute de la bonifica-
ción 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 ciento en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositi-
vos 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 termina-
ción de los tres períodos impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel 
en que se solicite 

3.  Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y 
de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Ré-
gimen Fiscal de las Cooperativas  Anualmente se comunicará por parte de este Ayuntamiento a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Haciendas Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la relación de cooperativas que hayan 
disfrutado efectivamente de estas bonificaciones y el importe total del gasto fiscal soportado, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 8. Divisiones de la cuota.
1 —Supuestos de aplicación y documentación a presentar 
Cuando un bien inmueble, o derecho sobre éste, pertenezca a dos o más titulares se podrá solicitar la división de la cuota tribu-

taria, por cualquiera de los copropietarios o cotitulares de los derechos previstos en el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales que acrediten dicha condición, mediante la presentación de una solicitud de división de cuota en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles  

En la solicitud deberán constar los datos personales y el domicilio del resto de copropietarios obligados al pago, así como la 
proporción en que cada uno participe en el dominio del bien o derecho  

En ningún caso se admitirá la solicitud cuando alguno de los datos de identificación de los cotitulares sea incorrecto o se veri-
fique que alguno de ellos ha fallecido.

2 —Plazo de presentación y efectos 
El plazo para la presentación de la solicitud de división de cuota concluye el mismo día de finalización del período voluntario 

de pago 
En el supuesto de que la solicitud se presente dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, una vez comprobado que 

se cumplen los requisitos para su admisión, se practicarán y notificarán a los distintos cotitulares la liquidación que corresponda. La 
división así prevista se efectuará sin efectos retroactivos, única y exclusivamente para la deuda devengada a partir del ejercicio en que 
se solicita  

Una vez admitida la solicitud de división, los datos se incorporarán en el padrón del ejercicio inmediatamente posterior y se 
mantendrán en los sucesivos mientras no se solicite su modificación.

En el supuesto de que la solicitud, o su documentación, se presenten fuera del citado plazo, si se cumpliesen los requisitos para 
su admisión, surtirá efecto a partir del padrón del ejercicio siguiente.
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Los cotitulares vendrán obligados a declarar antes de la finalización de cada ejercicio, cualquier variación en la composición 
interna de la comunidad, o en los porcentajes de participación. Tales declaraciones tendrán efectos en el ejercicio siguiente a aquél en 
que se declaren 

3 —Supuestos en los que no procede la división de la cuota 
No se puede solicitar la división de la cuota del tributo en los siguientes supuestos:
a)   Cuando la titularidad catastral corresponda a entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, herencia yacen-

tes, sociedades civiles, etc   ) salvo que se acredite la disolución de las mismas 
b)   Cónyuges con régimen económico matrimonial de gananciales 
c)   Cónyuges con régimen económico matrimonial de gananciales separados o divorciados por sentencia judicial en donde no 

conste la liquidación de la sociedad de gananciales 
d)   Cuando alguna de las cuotas líquidas resultantes de la división sea inferior a 5,00 euros  
4 —Documentación a presentar en el supuesto del régimen económico matrimonial de separación de bienes 
Para el supuesto de cónyuges con régimen económico matrimonial de separación de bienes deberá aportarse, junto a la solicitud 

de división de cuota, copia del documento público que formalice el convenio regulador de dicho régimen o, en su caso, de las capitu-
laciones matrimoniales y sus modificaciones.

5.—Solicitud de alteración del orden de los sujetos pasivos en los supuestos de separación matrimonial judicial o de divorcio 
con atribución del uso de la vivienda a uno de los cotitulares. En los supuestos de separación matrimonial judicial o de divorcio con 
atribución del uso de la vivienda a uno de los cotitulares, podrá solicitarse la alteración del orden de los sujetos pasivos para que el 
recibo o liquidación se expida a nombre del beneficiario del uso. Para ello deberá aportarse, junto con la solicitud, el documento público 
que acredite dicha asignación  En este caso se exige el acuerdo expreso de los interesados 

Artículo 9. Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario.
Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos 

de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras 

En el trámite del procedimiento que autorice la concesión de la licencia de primera ocupación o utilización de los inmuebles 
deberá quedar acreditada la presentación de la declaración catastral correspondiente a la nueva construcción 

Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 

2015 entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero 
de 2016, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.

Disposición Adicional
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cual-

quier elemento de este impuesto, será de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza 
Ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 19-11-2015 y publicada íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provin-

cia de Sevilla de fecha 31-12-2015 

ordenAnzA FiscAl regulAdorA del impuesto sobre el incremento de vAlor de los terrenos de nAturAlezA urbAnA

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 los 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 las Haciendas Locales, el Excmo  Ayuntamiento de La 
Puebla de Cazalla modifica el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Capítulo I 
Hecho imponible

Artículo 1  
1   El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento 

de valor que experimentan 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 

2.  El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a)   Negocio jurídico «mortis causa».
b)   Declaración formal de herederos «abintestato».
c)   Negocio jurídico «inter vivos», sea de carácter oneroso gratuito.
d)   Enajenación en subasta pública.
e)   Expropiación forzosa 
Artículo 2  
Está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, 

a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o 
en el padrón de aquél, por tanto, se entiende por suelo de naturaleza urbana: 

a)  El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente. 
b)  Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial 

y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con 
la legislación urbanística aplicable  
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c)  El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población  
d)  El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el 

hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones. 
e)  El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su defecto, 

por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica 
A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste 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 3 
a) 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  
b) 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 

c) 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 

d) 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 

e) 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 So-
ciedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento 
inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

f) 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.

g) 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 

h) No están sujetas a este impuesto las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de beneficios y 
cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de transformación urbanística, o en virtud de expropiación forzosa, y 
las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por los mismos ya que no tienen la considera-
ción de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, de acuerdo con el artículo 18.7 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de suelo  

Sin embargo cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los 
terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso 

i) Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios coope-
rativistas 

j) No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las trans-
misiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en Capítulo 
VII del Título VII de Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, a excepción de las relativas a terrenos que se 
aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de esta Ley 27/2014, cuando no se hallen integrados en una rama de actividad. En la 
posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto 
el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el Capítulo VII del 
Título VII. 

k) No se producirá la sujeción al impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen 
como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, 
siempre que se ajusten a las normas de la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte y Real Decreto 1521/1999 de 16 de julio, sobre 
sociedades anónimas deportivas  

l) Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la disolución y liquidación de una comunidad de bienes o de proindivisos, 
cuando se efectúen a favor de los particulares que la integran el proporción a la cuota de participación que cada uno tenía en aquella 
y siempre que el terreno o terrenos adjudicados al comunero no exceda del que le corresponda, en cuyo caso existiría una transmisión 
gravable en cuanto al exceso 

m) Los de retención o reserva del usufructo y los de extinción del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del usufructua-
rio o por transcurso del plazo para el que fue constituido 

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 

Capítulo II 
Exenciones

Artículo 4
Están 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 ha-

yan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico 
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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 en los últimos cinco años que implicaran el mantenimiento de los inmuebles en razón de su interés 
cultural, histórico y patrimonial, acordes a juicio del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla y previo informe técnico 
del servicio correspondiente, con la naturaleza y carácter de los bienes inmuebles 

A estos efectos, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán 
aportar junto a la declaración preceptiva la solicitud de exención, aportando cuantos documentos tengan por convenientes para hacer 
valer su derecho  

c)  Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante 
del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o 
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios 

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

No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fami-
liar disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la enajenación 
de la vivienda 

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.

La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria 
municipal 

d)  Los incrementos que se pongan de manifiesto en las transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de de-
rechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones a que se refiere el 
artículo 17 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, concretamente los Donativos y donaciones de bienes o de derechos, la constitución de un derecho real de usufructo sobre 
bienes o derechos realizadas sin contraprestación y donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, que estén inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Artículo 5
Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel 

recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
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 entida-
des locales 

b)  El municipio de La Puebla de Cazalla, 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 convenios internacionales 

Capítulo III 
Sujetos pasivos

Artículo 6
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, General Tribu-
taria, 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, General Tribu-
taria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

2.  En los supuestos a que se refiera la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del con-
tribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 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 

3.  También tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes, y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, en 
virtud del artículo 33 de la Ley General Tributaria cuando se encuentren en uno de los apartados anteriores 

Capítulo IV 
Base imponible

Artículo 7
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 máximo de veinte años 
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2.  Para determinar el importe del incremento a que se refiere el apartado anterior se aplicara sobre el valor del terreno en el 
momento del devengo el porcentaje que le corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado dicho 
incremento 

3.  El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años expresado en el apartado 2 del 
presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será:

a)   Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco años 2,50 por ciento 
b)   Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta diez años 2,80 por ciento.
c)   Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta quince años 3,00 por ciento 
d)   Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta veinte años 3,00 por ciento 
Artículo 8
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento de valor, se tomaran tan solo los años com-

pletos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente 
anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin 
que se tengan en consideración las fracciones de año 

En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año 
Artículo 9
En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momen-

to a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a 
aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedi-
mientos 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 estos 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 momen-
to 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.

Artículo 10
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el 

porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el 
valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas al respecto en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que son las siguientes: 

A)  En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por 
cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder el 70% de dicho valor catastral.

B)  Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuado tuviese menos de veinte años, será equivalente al 
70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo 
del 10% del expresado valor catastral.

C)  Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a treinta años se considera 
como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral 
del terreno usufructuado 

D)  Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes ya expresados en las letras A), B), y C) anterio-
res se aplicaran sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión 

E)  Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno y 
el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores 

F)  El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte sobre los que se constituyan tales derechos las reglas co-
rrespondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos 

En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del dominio distintos de los enume-
rados en las letras A), B), C), D) y F) 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 aquel fuese menor 
Artículo 11
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la 

construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la 
parte del valor catastral 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 en subsuelo y 
la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

Artículo 12
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicara sobre la parte del justiprecio que correspon-

da al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre 
el justiprecio.

Artículo 13
Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 

general, se tomara, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas anteriores, el importe que resulte de 
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aplicar a los nuevos valores catastrales las siguiente reducciones para cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos 
valores catastrales:

a) Para el primer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 60%.
b) Para el segundo año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 60%.
c) Para el tercer año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 50%.
d) Para el cuarto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 50%.
e) Para el quinto año de efectividad de los nuevos valores catastrales una reducción del 40%.
2   Las reducciones previstas en el apartado anterior no serán de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales 

resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

Capítulo V 
Deuda tributaria

Sección Primera: Cuota tributaria

Artículo 14
La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 18 por ciento.

Sección Segunda: Bonificaciones en la cuota

Artículo 15
Se establece una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o 

constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declara-
das de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo 
que justifiquen tal declaración. Corresponderá al pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros

Para el disfrute de dichas bonificaciones el interesado deberá instar la concesión de dicha bonificación, haciéndolo constar en 
el impreso de la declaración del impuesto, acompañando la documentación pertinente para hacer valer este derecho, dentro del plazo 
legalmente establecido, esto es de treinta días hábiles para actos inter vivos, y de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del 
sujeto pasivo para actos por causa de muerte.

Capítulo VI 
Devengo

Artículo 16
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 considerara 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 del causante 
Artículo 17 
1.  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 del 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.

2   Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la devolución del impuesto sa-
tisfecho 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 
3.  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 liquidara el impuesto hasta que esta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria se exi-
girá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 
anterior 

Capítulo VII 
Gestión del impuesto

Sección Primera: Obligaciones materiales y formales

Artículo 18
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar, ante los servicios recaudatorios de este Ayuntamiento, declaración 

según modelo determinado al efecto, acompañando copia simple de la escritura pública formalizada ante notario que contenga la 
transmisión a declarar  En los casos en que no se haya formalizado la transmisión ante notario, se tendrá que aportar documentación 
acreditativa de la operación jurídica realizada.

2  En las transmisiones por causa de muerte, que a la fecha de cumplimiento del plazo de presentación de la declaración no 
se disponga de la escritura de protocolización de la herencia, se tendrá que aportar:
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a)   Declaración responsable de los herederos, donde se contenga la relación de los bienes inmuebles de naturaleza urbana ubi-
cados en el término municipal de La Puebla de Cazalla, que conforman el caudal relicto del fallecido, debiendo detallarse 
los datos necesarios para poder realizar la liquidación del impuesto 

b)   Fotocopia del certificado de defunción.
c)   Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
d)   Fotocopia del testamento en su caso 
Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del 

impuesto:
a)   Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta 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 
Una vez presentada la declaración, el Ayuntamiento practicara la oportuna liquidación del impuesto 
Artículo 19
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están igualmente obligados a comunicar al Ayunta-

miento 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 de la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por 

negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 

transmita el derecho real de que se trate 
Artículo 20
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 mismo 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.

Sección Segunda 
Inspección y recaudación

Artículo 21
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 

Sección Tercera. 
Infracciones y sanciones

Artículo 22
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 comple-
mentan y desarrollan 

Disposición Adicional

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o 
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán la correspondiente modificación de la Ordenanza.

Disposición Final

El acuerdo de modificación de esta Ordenanza fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
en Pleno, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2015 y elevado a definitivo este acuerdo, tras el periodo de exposición pública, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Texto Refundido 2/2004 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entran-
do en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de aplicación a partir de dicha publicación, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ordenAnzA regulAdorA de lA tAsA por recogidA de bAsurAs

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 los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la “Tasa por la prestación del servicio público municipal de recogida domiciliaria de basuras”, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de esta última norma.

Artículo 2º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de domiciliaria de 

basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios 
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A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus 
procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de 
obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de 
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales 
Recogida de escombros de obras 
Tampoco estarán sujetos a la tasa aquellos inmuebles que tengan la consideración de solar, así como los que se encuentren en si-

tuación legal de ruina, o aquellos que encontrándose desocupados, a juicio de los servicios técnicos municipales, no puedan destinarse a 
uso alguno por las circunstancias de conservación en que se encuentren y carezcan de los servicios de suministro de agua y electricidad  

Artículo 3º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas, locales e inmuebles ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en 
que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá re-
percutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4º Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 

artículos 40 y 41 de la Ley General Tributaria 
Serán responsables subsidiarios las personas o entidades previstas en el art 43 de la Ley General Tributaria 
Artículo 5º Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de carácter irreducible por inmueble, que se determinará en función de su 

naturaleza, situación y destino aplicándose las siguientes tarifas:

Descripción Tarifa €

Por cada vivienda en general, al mes 4,66

Por cada local en el que se desarrolle actividad comercial o de servicios al mes 5,33

Por cada supermercado, bar o restaurante, al mes 11,60
Por cada local, nave o centro de trabajo en general en el que se desarrolle actividad de carácter 
industrial o actividad de taller dedicado a la herrería, calderería, carpintería o reparación de 
vehículos, al mes

23,33

Por cada entidad bancaria o caja de ahorros, al mes 70,90

Por cada inmueble situado en los sectores en los que se presta este servicio, aunque no lo 
tengan solicitado y no se encuentre englobado en otra tarifa, al mes 4,00

Por local o establecimiento de comercio al por mayor, al mes 23,33
Por cada nave situada en polígonos industriales en la que se desarrollen actividades industri-
ales, comerciales o de servicios, al mes 23,33

Por cada nave situada en polígonos industriales en la que no se desarrollen actividades indus-
triales, comerciales o de servicios, al mes 6,00

A los efectos de la clasificación de tarifas anterior, se considerará que se ejerce actividad comercial o de servicios toda aquella 
actividad que deba incorporarse a la matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas, esté o no dada de alta en el momento del 
devengo de la Tasa y no se encuentre incluida en otra tarifa especifica.

Artículo 6º Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndo-

se iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal 
de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes 
sujetos a la Tasa.

Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo 
que el inicio de la prestación del servicio se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el 
primer día del trimestre siguiente 

Artículo 7º Declaración de ingreso y bajas.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos for-

malizarán su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta dirigida al Sr  Alcalde-Presidente 
e ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre 

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la 
matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente 
al de la fecha en que se haya efectuado la declaración 

3. El cobro de las cuotas tributarias se efectuará trimestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula, sin perjuicio de 
liquidaciones individualizadas que pueda realizar el Ayuntamiento 

4  En los casos de cese de una actividad comercial, industrial, supermercado o bar, ésta circunstancia deberá ser comunicada 
y acreditada documentalmente por el sujeto pasivo al Ayuntamiento. A partir de la fecha de presentación de esta documentación y, tras 
la comprobación efectuada por los servicios municipales, se procederá, en su caso, a reconocer la baja en el padrón o cambio de tarifa.
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Artículo 8º 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion Final
La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2015, 

entrará en vigor el día 1 de enero de 2016 y comenzará a aplicarse a partir de este mismo día, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresas.

ordenAnzA FiscAl regulAdorA de lA tAsA por instAlAción de puestos, bArrAcAs, cAsetAs de ventA, espectáculos, AtrAcciones o 
recreo, situAdos en terrenos de uso público locAl, Así como industriAs cAllejerAs y AmbulAntes y rodAje cinemAtográFico

Fundamento y régimen
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

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

Hecho imponible
Artículo 2
Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación de terrenos de uso público municipal con instalaciones de carácter 

no fijo, para el ejercicio de actividades de venta de cualquier clase, y con aquéllas destinadas a espectáculos o recreos y rodaje cinema-
tográfico, así como el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes. 

Sujetos pasivos
Artículo 3
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 

la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local, o quienes sin esta 
autorización realicen efectivamente la ocupación 

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

Cuota tributaria
Artículo 4
1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar la tarifa que figura en el anexo de esta Ordenanza.
2  En el supuesto de que se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor 

económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio pú-

blico local, sin perjuicio del pago de la cuota tributaria resultante de la aplicación de la presente tasa, el beneficiario resultará obligado 
al pago de las cantidades que resulten de la aplicación de la Ordenanza Municipal para la Protección de Bienes y Derechos del Ayunta-
miento de La Puebla de Cazalla, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº 18 publicada el 24 de enero de 2.011.

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

Devengo
Artículo 5
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
1  En los supuestos de autorizaciones por periodos inferiores al trimestre, una vez concedida la licencia de concesión o auto-

rización 
2  Tratándose de autorizaciones por periodos superiores al trimestre, el día primero de trimestre natural, salvo en los supues-

tos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso la cuota se prorrateará por meses del trimestre 
en el que ocurra el inicio o cese de la actividad 

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

Exenciones, reducciones y demas beneficios legalmente aplicables
Artículo 6
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del T.R.L.H.L., no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean 

consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley 
El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y sus empresas instrumentales no estarán obligados al pago de 

las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios 
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana, a la 
defensa nacional o a convenios suscritos entre este Ayuntamiento y estas entidades 

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

Cuando el Excmo  Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla participe, organice o promueva con empresas privadas actividades 
económicas ocupando terrenos de uso público municipal se podrá establecer una bonificación de hasta el 95%en las tarifas incluidas 
en el anexo I de la presente Ordenanza, cuando las actividades sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Se acordará por la Junta 
de Gobierno Local, previo Informe de la Intervención de Fondos en el que se determinará la bonificación a aplicar conforme a la legis-
lación vigente, y previa solicitud del sujeto pasivo.

Normas de gestión
Artículo 7
1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en obtener autorización para la colocación de puestos u otras instalaciones 

en la vía pública presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión, duración y carácter del aprovechamiento, a la que 
acompañarán el croquis correspondiente del lugar exacto del emplazamiento de la instalación 

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

3  Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas ni subarrendadas a terceros  El incumplimiento de la 
prohibición de ceder o subarrendar llevará consigo la revocación automática de la licencia concedida sin perjuicio de la sanción co-
rrespondiente al infractor 

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

Régimen de ingreso y autoliquidación
Artículo 8
Sin perjuicio de las liquidaciones que pueda aprobar y notificar el Ayuntamiento en base a las declaraciones o comprobaciones 

que se realicen, se podrá realizar el ingreso en régimen de autoliquidación por el sujeto pasivo, según modelo oficial que se facilite a 
los interesados 

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

Infracciones y sanciones tributarias
Artículo 9
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia 

continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Nota adicional: Ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 19-11-2015 y publicada íntegramente en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia de Sevilla de fecha 31-12-2015

Anexo de Tarifas

Apartado 1:

Concepto Importe €
Puestos de venta ambulante(mercadillo) y aquellos otros para los que se otorgue licencia por periodo 
superior al trimestre, abonarán por cada metro lineal que ocupan y por día 1,95 €

Por venta ambulante en vehículos cuya actividad esté permitida por la vigente legislación, abonarán 7,31 €

Apartado 2:

Ocupación de terrenos en recinto ferial durante el periodo de navidad, comprendido entre 20 de 
diciembre y 10 de enero Importe €

Por cada atracción con superficie de ocupación hasta 12 x 12 ( 144 m2 ) 200,00 €
Por cada atracción con superficie de ocupación superior a 144 m2, por cada m2 de exceso 2,00 €
Por cada puesto de venta por cada m2 de ocupación 10,00 €

Apartado 3:

Ocupación de terrenos en recinto ferial durante el periodo de Semana Santa comprendiendo un 
máximo de 12 días Importe €

Por cada atracción con superficie de ocupación hasta 12 x 12 ( 144 m2 ) 200,00 €

Por cada atracción con superficie de ocupación superior a 144 m2, por cada m2 de exceso 2,00 €

Por cada puesto de venta por cada m2 de ocupación 10,00 €
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

Apartado 4:

Ocupación de terrenos en recinto ferial y terrenos próximos durante el periodo de Feria de Sep-
tiembre comprendiendo un máximo de 7 días Importe €

Pista de coches eléctricos con superficie superior a 12 x 12 1 700,00 €
Atracciones de feria, canguro, carrusel de adultos, trenes, látigos, toro mecánico, olla y similares 1 200,00 €
Tómbola de más de 7 metros de longitud hasta un máximo de 14 metros 500,00 €
Tómbolas de hasta 7 metros de longitud 250,00 €
Atracciones infantiles, carrusel infantil, pista de coches infantil y similares 750,00 €
Atracción infantil: camas elásticas 500,00 €
Atracción infantil: castillo hinchable 500,00 €
Puestos dedicados a la fabricación y venta de churros 750,00 €

Hamburgueserías, Pizzerías, Bagueterías, Gofres y similares 250,00 €

Casetas de Tiro, Puestos de Juguetes, Puestos de Turrón, Puestos de Patatas, Puesto de Buñuelos, 
Puestos de helado, Pesca de Patos y similares 200,00 €

Puesto de venta de algodón de azúcar, hasta 3 metros de longitud  100,00 €

Puestos de Bisutería, productos artesanales y similares en recinto ferial, con dimensiones máximas 
4x2 metros 90,00 €

Puestos de Bisutería, productos artesanales y similares situados fuera del recinto ferial 60,00 €
Máquinas expendedoras o recreativas con superficie máxima de 2 m2 60,00 €

Casetas otorgadas a particulares o empresas, por módulo de 10x15m2 500,00 €

Disco - Casetas, por cada módulo de 10 x 15 m2 500,00 €
Caseta Municipal “Cuchilleja” 500,00 €
Caseta Municipal 2 500,00 €

Casetas otorgadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro por cada módulo de 10 x 15 m2 100,00 €

Casetas otorgadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro por cada módulo de tamaño infe-
rior a los 10 x 15 m2 75,00 €

Otros puestos no incluidos en la relación anterior, por cada m2 de ocupación 10,00 €
Casetas otorgadas con superficie inferior al módulo de 10 x 15 m2 tributarán aplicando la tarifa del 
módulo correspondiente según el tipo de caseta y proporcionalmente a la superficie ocupada.

Apartado 5:

Ocupación de terrenos distintos de los apartados anteriores Importe €
Actividades desarrolladas por instituciones y entidades sin ánimo de lucro Exentas
Circos y Teatros, por cada día 50,00 €
Exposición de coches, maquinaria, por cada día 50,00 €
Puestos de venta de comida y bebida, por cada día 50,00 €
Cualquier otra actividad, atracción o recreo no tipificada específicamente, se efectuará el cobro por 
analogía, con un mínimo diario por m2 de 1,50 €

25W-12555


